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SEGUIMOS ADELANTE
Por segundo año consecutivo, la pandemia condicionó los congresos de la AEAFA a lo largo de 2021. Las
retransmisiones online fueron la alternativa y congregaron frente a las pantallas a cerca de 3.000 profesionales
de la abogacía de Familia para asistir a las jornadas de Córdoba, Valencia, Albacete, Málaga y Sevilla, además de
las Centrales. De este modo, la asociación mantuvo el pulso formativo con ponentes de primerísimo nivel.

7 Y 8 DE FEBRERO

LAS CENTRALES, DESDE UN PLATO DE TELEVISION
Las XXVIII Jornadas Centrales de la AEAFA abarcaron los
días 2c/yAlcántara,
3 de julio, 6se emitieron desde un estudio de
28006
televisión
enMadrid
San Sebastián de los Reyes y fueron
estrictamente online a causa de la pandemia. Los más de
600 inscritos siguieron en directo las intervenciones de
los magistrados del Tribunal Supremo José José Luis
Seoane Spiegelberg (Autonomía de la voluntad en el
Derecho de Familia) y Ángeles Parra Lucán (El régimen
económico matrimonial y el derecho de reembolso).
También intervinieron el magistrado de la Sala de

Apelación de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco (La
ilicitud de la prueba tecnológica), el magistrado 1ª
Instancia 7 de Córdoba, Antonio Javier Pérez Martin (La
responsabilidad civil del abogado de Familia) y el
catedrático de Derecho Internacional Guillermo Palao
(Los retos actuales de los litigios transfronterizos).
Las Jornadas concluyeron con el nombramiento del
presidente de la Audiencia de Badajoz, Luis Romualdo
Hernández Díaz-Ambrona, y del magistrado Javier
Pérez-Olleros como ‘Amigos de la AEAFA’.

FORMACION

7 Y 8 DE FEBRERO

Imagen del plató de Filmamedia desde donde se emitieron las Jornadas Centrales. Ponentes y Junta Directiva se
trasladaron hasta los estudios de San Sebastián de los Reyes para protagonizar un congreso en formato televisivo.

c/ Alcántara, 6
28006 Madrid
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26 FEBRERO - 7 MARZO

FISCALIDAD
Libertas Ediciones y la Asociación Española de
Abogados de Familia (AEAFA), organizan
las primeras jornadas online de fiscalidad en Derecho de Familia. Los ponentes fueron Guadalupe
Díaz-Súnico, socia de Derecho Financiero y Tributario de Lener, y Antonio Arenales, jefe de la Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Valladolid.

22 ABRIL

19 Y 20 DE NOVIEMBRE

CORDOBA
Los ponentes de este encuentro online fueron el
magistrado Francisco Salinero (Conflictos suscitados por el uso de la vivienda familiar) y el catedrático Ignacio Cubillo López (Problemática en los
procesos para la división de patrimonios). La inauguración contó con la presencia del decano de los
abogados de Córdoba, José Luis Garrido Giménez.

29 ABRIL—11 MAYO

18 Y 19 DE DICIEMBRE

c/ Alcántara, 6
28006 Madrid

VALENCIA
Ponentes: Javier Carrascosa (Liquidación del régimen económico-matrimonial con elemento extranjero); Javier Pérez Martín (La acción de división de la cosa común); Francisco Ruiz-Jarabo
(Liquidación de gananciales); y Ángeles ParraLucán (La liquidación del régimen de gananciales
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo).

FORMACION

20 DE MAYO

ALBACETE
Ponencia: “Modificación de medidas”, realizada
por D. Francisco Javier Osa, magistrado de Familia
en Bilbao. Ponencia: “Problemas de ejecución”,
realizada por D. José Gabriel Ortolá, abogado de
Familia, asociado de AEAFA y extesorero de AEAFA. Inaugura, el decano del Colegio de Abogados
de Albacete, Albino Escribano.

10 - 11 DE JUNIO

19 Y 20 DE NOVIEMBRE

MALAGA
Testamentos y legítimas (Pedro A. Lucena y Milagros M. Mantilla). Disposiciones testamentarias
sobre partición (Ángel Luis Rebolledo). Fiscalidad
en sucesiones y donaciones (Manuel Jerez). Sucesión de ingleses en España (Javier Carrascosa). La
impugnación testamentaria (Jaime Nogués). Taller
Cuaderno Particional (Carmen López-Rendo).

718- Y8 19
DEDE
OCTUBRE
DICIEMBRE

c/ Alcántara, 6
28006 Madrid

SEVILLA
Ejecución de la vivienda familiar (Javier Pérez Martín). Recurso de casación, extraordinario por infracción procesal y de queja (Raquel Blázquez).
Discapacidad a la luz de la convención (Mª José
Segarra). Última jurisprudencia del TS (José Luis
Seoane). Comunicaciones de Irene de la Rosa, Antonia Roncero, Antonio Elías y Juan Fco. De Dios.

FORMACION

SIN MOVERNOS DE CASA...
Las restricciones sanitarias han seguido condicionando nuestra actividad. Sin embargo, el entusiasmo por
actualizar nuestra formación no se ha detenido ni un segundo. Las nuevas tecnologías nos han aportado un
puente de contacto y una herramienta de aprendizaje que hemos aprovechado al máximo. Al margen de las
jornadas organizadas junto a los colegios de abogados, los asociados hemos disfrutado de ocho webinars en las
que se ha registrado un alto nivel de asistencia. Todas las emisiones en directo pueden consultarse en cualquier
momento desde la página web de la AEAFA. Además, incluyen solo el sonido para los que prefieren los ’podcast’.

Enero 2021. Los gastos extraordinarios
de los hijos tras la ruptura
Ponente: Paloma Abad Tejerina, abogada y
vicepresidenta de la Plataforma Familia y Derecho. Modera: Ramon Quintano Ruiz, vocal
de la AEAFA y vicepresidente de la SCAF.

Febrero 2021. Concursal. Administración de los bienes gananciales
Ponente: Jaime Sánchez-Vizcaíno Rodríguez.
Catedratico-Director de la Cátedra de Derecho Mercantil y Vicedecano de la UCAM. Modera: Mª Dolores López-Muelas, vocal AEAFA.

Marzo 2021. Infracciones penales derivadas de las crisis familiares
Ponente: Jesús Urraza Abad. Doctor en Derecho. Abogado especializado en Derecho Penal. Modera: Kepa Ayerra Michelena, exvocal
de la AEAFA.

c/ Alcántara, 6
28006 Madrid
Abril 2021. Sucesión mortis causa del
donante: Protección de los legitimarios
Ponente: Dña. Clara Gago Simarro. Profesora
ayudante. Doctor de Derecho Civil en
la Universidad de Oviedo. Modera: Carmen
López-Rendo. Tesorera de la AEAFA.

FORMACION

Septiembre 2021. Brexit: ¿Dónde estamos? Preguntas y respuestas clave
Ponente: Isidro Niñerola Torres. Abogado &
Solicitor at Dawson Cornwell. Ejerce en Inglaterra y Gales. Modera: María Dolores LópezMuelas. Vocal AEAFA. Expresidenta Aijudefa.

Noviembre 2021. La vivienda en las crisis familiares

Presentación del Curso de Alta Especialización en Derecho de Familia que
organizan la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense y la
AEAFA en su segunda edición

Ponentes: Javier Pérez Martín. Magistrado
del Juzgado de Primera Instancia nº7 de Córdoba. Matilde Cuena Casas. Catedrática de
Derecho Civil. Vicepresidenta de la Fundación
Hay Derecho. Codirectora del Curso. Carmen
López Rendo. Profesora Titular de Derecho
Romano. Abogada. Codirectora del Curso.
Modera: María Márquez González. Abogada.
Coordinadora del Curso.

AEAFA EXPRESO: Dado que las tareas profesionales de nuestros asociados son muchas y siempre urgentes, hemos creado un formato online más corto (unos 30 minutos) y eminentemente práctico.

#AeafaExpreso. Reparto paritario del
tiempo es custodia compartida
Ponente: J. Gabriel Ortolá, extesorero de AEAFA. Consiguió que el TS estime el recurso de
casación sobre este asunto. Modera: Mª Dolores Azaustre, exvicepresidenta de AEAFA.

c/ Alcántara, 6
28006 Madrid
#AeafaExpreso. Cómo interpretar una
declaración de la renta en un proceso
Ponente: Irma Riera. Miembro de la Aedaf.
Especialista en derecho Tributario con más de
25 años de experiencia. Modera: Marta Ferrero, abogada especializada en Familia.

FORMACION

ANALISIS DIARIO DE RESOLUCIONES
Nuestro compañero José Luis Cembrano analiza al año una media de 150 resoluciones judiciales relevantes que
remite a nuestros asociados por correo electrónico. De este modo, los integrantes de la AEAFA están al día sobre
las cuestiones más candentes relativas al Derecho de Familia. Este trabajo ingente también se puede consultar a
través del buscador de nuestra web.

Los medios de comunicación jurídicos se han
hecho eco de las resoluciones más consultadas
por los abogados de AEAFA. Este ranking se
elabora y envía a la prensa especializada la última semana de diciembre a partir del tráfico
generado por los asociados en www.aeafa.es.

c/ Alcántara, 6
28006 Madrid
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LA REVISTA ABOGADOS
DE FAMILIA
La mejor revista de Derecho de Familia del país
aporta a los socios artículos doctrinales, casos
prácticos, el análisis de más de 200 sentencias,
novedades bibliográficas y un sinfín de
información útil.

c/ Alcántara, 6
28006 Madrid
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EXITO DEL CURSO DE ALTA ESPECIALIZACION
Tras el éxito de la primera edición, la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación
Española de Abogados de Familia (AEAFA) organizan un nuevo
Curso de Alta Especialización en
Derecho de Familia que se imparte de febrero a junio de
2022.
Los alumnos que participaron el
25 de junio en la entrega de
diplomas destacaron su excelencia y la “calidad” del profesorado. En su primer año, el
número de profesionales interesados superó con creces las
plazas ofertadas.
El Derecho de Familia es uno de
los ámbitos con más progresión
en la Abogacía, pero también
uno de los más exigentes. La
cualificación de un abogado de
Familia requiere una excelente

Imagen de la clausura del Curso que tuvo como protagonista a la magistrada
del Tribunal Supremo Ángeles Parra Lucán el 25 junio de 2021.

formación jurídica y de otras disciplinas complementarias, que integren una formación multidisciplinar. Con este Curso de Especialización se adquieren éstas y otras
competencias desde una perspectiva práctica y de la mano de
los juristas más prestigiosos.

Dirección: Matilde Cuena Casas.
Catedrática de Derecho Civil y vicepresidenta de la fundación Hay
Derecho. Carmen López Rendo.
Profesora Titular de Derecho Romano y Tesorera de la AEAFA.
Coordinación: María Márquez
González. Abogada.

“Lo que más me ha gustado ha sido el profesorado”
Tras la entrega de diplomas, los alumnos de la primera hornada
opinaron
c/ Alcántara,
6 sobre la formacion:

Madrid
María28006
González
Ortiz. Abogada. Valladolid. “Lo que
más me ha gustado ha sido el profesorado por su alta
especialización. Nos han brindado herramientas importantísimas para el Derecho de Familia”.
Ruth Rodríguez Sánchez. Abogada. Fuengirola. “Me
ha encantado la transversalidad del Derecho de Familia que hemos podido aprender. El Derecho de Fami-

lia no es solo un divorcio ni las modificaciones de medidas, estamos hablando de Patrimonio, Fiscalidad, Derecho Penal e Internacional”
Julia Crespo Biehler. Abogada. Marbella. “Al vivir en
la costa se me plantean muchos casos donde los conocimientos de Derecho Internacional Privado
son imprescindibles. El curso trata este ámbito del
Derecho y para mí ha resultado fundamental.
La experiencia ha sido muy enriquecedora”.

ESTUDIOS

IV OBSERVATORIO DEL DERECHO DE FAMILIA
El Observatorio del Derecho de Familia
de la AEAFA es un referente jurídico y
mediático por la imagen fidedigna que
ofrece de nuestro ámbito jurídico. La IV
edición se ha elaborado a partir de una
encuesta a los asociados planteada el
mes de diciembre con un 95% de nivel
de confianza y un 4,6% de margen de
error. En este sondeo se abordan las
demoras y el desempeño de la Justicia, la
audición de los niños y niñas en los
juzgados y el funcionamiento de la
Oficina Judicial. Los resultados se
presentan en las Centrales de 2022.

Otros informes eláborádos por lá AEAFA
El informe sobre Restitución Internacional de Menores sintetiza la valoración de los abogados de la
AEAFA especializados en esta materia. El documento se presentó a los representantes de la
Abogacía General del Estado el 12 de febrero. En
el encuentro encabezado por abogadas de la AEAFA y de las organizaciones Scaf, Asime, Aijudefa
y Plataforma Familia y Derecho permitió exponer
los problemas que se producen cuando el Abogado del Estado interviene en procedimientos de
sustracción de menores en aplicación del Convenio de La Haya de 1980.

c/ Alcántara, 6
28006
LosMadrid
ábogádos álertán

de lá lentitud del
proceso y lá fáltá de
especiálizácion de los
operádores jurídicos

DOCUMENTAL

DOCUMENTAL: 40 ANOS DE LA LEY DEL DIVORCIO

Para la conmemoración de la
Ley del 81, la AEAFA grabó un
documental que recorre la
evolución del Derecho de
Familia y las principales
inquietudes de la abogacía
especializada a través de las
voces de diferentes letrados.
Abogados
jóvenes
y
veteranos intervinieron en
esta pieza de 25 minutos de
duración que se emitió en las
Jornadas Centrales y se
puede
visionar
en
el
siguiente enlace: https://
c/ Alcántara, 6
vimeo.com/560747349.
28006 Madrid
Por orden,
participaron
Ángela Cerrillos (medalla de
honor del Icam), Isidro
Niñerola (expresidente de la
AEAFA), Ramon Quintano
(vocal de la AEAFA y
vicepresidente de la Scaf),

De izquierda a derecha, Ángela Cerrillos, Isidro Niñerola, Ramon Quintano, Violeta
Villar, Paloma Díaz y María Jesús Molleja.

María Jesús Molleja de la Rosa,
Paloma Díaz (vicepresidenta de Aja
Madrid), Violeta Villar Laiz (abogada
jubilada de Familia), y María Dolores
Lozano Ortiz (presidenta de la
AEAFA). Entre las principales
reivindicaciones del documental

destaca la creación de una
Jurisdicción
Especializada
en
Familia. “La falta de una Jurisdicción
Especializada en Familia genera
sentencias dispares, inseguridad
jurídica y dilación en la tramitación
de los procesos”, enfatizaron.

INICIATIVAS

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
La junta directiva de la AEAFA ha desarrollado una intensa actividad con el objeto de procurar mejoras en
nuestro ámbito jurídico y promover la creación de una jurisdicción especializada en Familia. Asimismo, ha
estrechado lazos de colaboración con otras instituciones con el objeto defender los intereses de los
abogados especializados. Destacan las intervenciones de la Junta Directiva en los encuentros organizados
por los representantes de los jueces, en concreto, el Consejo General del Poder Judicial.

RESTITUCION DE
MENORES

Imagen del encuentro online con la Abogacía del Estado en el que intervino María
Dolores López-Muelas en representación de la AEAFA.

Los vocales de la AEAFA, Beatriz de
Pablo Murillo y Álvaro Iraizoz Reclusa, participaron en las Jornadas de
Derecho de Familia y de Derecho de
la Persona organizadas por el Real e
Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza los días 23 y 24 de enero.
De Pablo e Iraizoz analizaron la jurisprudencia del Tribunal Supremo
más reciente.

La presidenta de la AEAFA, María
Dolores Lozano, intervino en
‘Imagina el futuro de la mediación’,
organizado por la Fundación ATYME
el 29 de enero. "Los abogados deben estar presentes en el proceso
de mediación para asesorar a las
personas de las repercusiones legales y la forma de plasmar jurídicamente los acuerdos", dijo.

AEAFA, junto a Scaf, Aijudefa,
Plataforma y Asime, se reunió
con la Abogacía del Estado el 12
de febrero para analizar la actuación del Abogado del Estado en
procedimientos de sustracción
de menores. Participaron María
Dolores López-Muelas, Flora Calvo, Sonia Álvarez, Isabel Winkels
y Adriana de Ruiter.

Una delegación de la AEAFA
compuesta por Beatriz de Pablo,
María José Sánchez, Ramon
Quintano, Carmen López-Rendo
y María Pérez Galván se entrevistó por representantes de la
Delegación del Gobierno contra
la Violencia de Género. Se revisó la coordinación entre juzgados de Familia. 24 de marzo.

INICIATIVAS

GUIA SOBRE CUSTODIA DEL CGPJ
La AEAFA ha intervenido en las jornadas organizadas por
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre La
Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida, que se celebró entre el 22 de febrero
y el 3 de marzo en modalidad online dirigida por el magistrado jubilado del TS José Antonio Seijas Quintana.

"Háy que ácreditár con
reálismo como llevár á
lá prácticá el modelo de
custodiá que se solicitá”

‘La custodia compartida desde la experiencia de la Abogacía especializada’, fue el título de la exposición de María Dolores Lozano. "La actitud de cada uno de los progenitores para garantizar adecuadamente las relaciones
de los hijos con ambos es fundamental para acertar en
el mejor sistema de custodia de los hijos", dijo.

CONGRESO DE LA INFANCIA
La presidenta de la Asociación Española de Abogados de
Familia (AEAFA), María Dolores Lozano, alertó del
“efecto devastador que provoca en los hijos el cruce de
críticas entre padres y madres divorciados” o los
“intentos de dinamitar la vinculación de los menores
con el otro progenitor” tras la separación.

El encuentro estuvo
orgánizádo por los
colegios de lá
c/ Alcántara, 6
ábogácíá de Mádrid
28006 Madrid
y Bárceloná y lá
Plátáformá Fámiliá
y Derecho

La presidenta de AEAFA analizó el 25 de marzo “la protección de niños, niñas y adolescentes en los procesos
de ruptura de pareja” durante el I Congreso de la Infancia y Adolescencia que se celebró en Madrid y que ha
fue inaugurado por el ministro de Justicia, Juan Carlos
Campo, el alcalde de Madrid, José Luis MartínezAlmeida, y la fiscal General del Estado, Dolores Delgado. “En muchas ocasiones se produce una lucha de poder motivada por los intereses económicos o, también,
por la incapacidad de superar el trauma mismo de la
separación o por los sentimientos de fracaso personal,
enfado u odio hacia la expareja. En este contexto se
suele utilizar a los hijos como arma arrojadiza para dañar al otro”, recordó.

INICIATIVAS

ALERTA DEL RIESGO DE PUBLICIDAD ENGANOSA
La Asociación Española de Abogados
de Familia (AEAFA) expresó el pasado 18 de febrero en una reunión con
la presidenta del Consejo General de
la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, su alarma ante el riesgo
de publicidad engañosa en las campañas de divorcios a 150 euros, grupones o vehículos rotulados
con precios irrisorios.
“Asistir como letrado a un divorcio
no se limita a bajar de internet un
formulario y rellenar los datos. Los
*De izquierda a derecha de la foto: Ramon Quintano, María Dolores
abogados de Familia debemos ofreLozano, María José Sánchez, Victoria Ortega, José Luis Cembrano,
cer un asesoramiento completo al
Carmen López-Rendo, Inmaculada Marín y Óscar Martínez.
cliente sobre los pros y los contras de
firmar un documento. Cuando no
sucede así, las familias corren el peligro de sufrir graves consecuencias para sus intereses y los de sus hijos, pudiendo
perder derechos económicos. Por ejemplo, si no se ha solicitado en el convenio regulador la pensión compensatoria, la
compensación por el trabajo en el hogar o se ha pactado
determinado tipo de custodia de los hijos luego no se pue“Asistir como
den modificar en otro procedimiento posterior o resulta
letrádo á un
muy complicado”, advirtió la presidenta de la AEAFA, María
divorcio no se limitá
Dolores Lozano.

á bájár de internet
un formulário y
rellenár los dátos”,
c/ Alcántara, 6
áfirmá lá AEAFA
28006 Madrid

Las mejores posibilidades de negociación
“Los abogados somos la primera y más importante barrera
de protección para evitar que un convenio regulador sea
lesivo para los intereses de la ciudadanía y de sus hijos. El
abogado tiene que dar un asesoramiento integral con un
consentimiento informado de cuáles son los derechos del
cliente. El abogado debe atender la documentación que ha
traído el cliente, verificarla y estudiar cuáles son sus mejores
posibilidades de negociación para conseguir lo que le corresponde en un procedimiento contencioso”, insistió Lozano.

INICIATIVAS

EL RELOJ DE PAULA Y AEAFA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL
El Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil tuvo el 21 de
abril una emotiva celebración con la
presentación del cortometraje ‘El
reloj de Paula’, en los cines Verdi de
Barcelona, durante un acto titulado
‘Maltratadas y olvidadas’. El evento
contó con la participación de una
decena de entidades médicas, sociales y jurídicas, entre ellas, la AEAFA
que ha colaborado en la financiación
del film.
El cortometraje ‘El Reloj de Paula’,
dirigido por José Luis López Ortiz ha
sido premiado en el Festival de Cine
de Florencia (Italia) y cuenta con más
de 40 nominaciones internacionales en Asia, Europa, América Latina y Estados Unidos de América. La
obra narra la historia de Paula, una niña que sufre las palizas constantes de su padre, un individuo machista y alcohólico que condiciona la vida de la familia.

Imagen de la presentación del cortometraje con la presencia del director,
José Luis López, y los abogados de la AEAFA Ramon Quintano, Pilar
Tintoré y María Dolores Lozano.

La Universidad Nacional del Litoral
organiza
el curso Derecho
de Famic/ Alcántara,
6
lia aplicado
en Argentina y España:
28006 Madrid
cuestiones procesales y de fondo,
con el respaldo de la AEAFA. Entre
los objetivos de este curso online
figura el estudio intensivo y sistemático de la jurisprudencia, incluyendo
precedentes de tribunales internacionales aplicables en ambos países.

El curso de verano, en el que participó la AEAFA a través de su presidenta, estuvo organizado por la Universidad del País Vasco entre el 21 y el
23 de julio. Su objetivo, plantear la
necesidad de especialización a los
colectivos profesionales que intervienen en los casos de familia: abogados, jueces, fiscales, psicólogos,
pedagogos, etc....

"No podemos permitir condiciones tan ásperas en la exploración judicial del menor. ¿La LO
8/2021 nos traerá ‘audiencias’
más amables y con medios adecuados? “, reclamó la vocal de la
AEAFA Beatriz de Pablo durante
la jornada sobre protección a la
Infancia y la Adolescencia de
Albacete. 10-11 noviembre.

INICIATIVAS

CONGRESO DE LA INFANCIA
La AEAFA tuvo un papel protagonista en las VIII Jornadas de Juntas de Gobierno de los colegios de la Abogacía celebradas entre el 8 y el 10 de septiembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao . “La idea del abogado generalista ha muerto. La gran cantidad de información sobre las distintas áreas del derecho hace imprescindible
la especialización”, afirmó María Dolores Lozano durante su intervención.
La presidenta de AEAFA también señaló que
“especialización no significa exclusividad”, recordando
que cualquier rama del Derecho está afectada transversalmente por otras, y que la formación multidisciplinar
es intrínseca a cualquier área del derecho. Apuntó igualmente la “necesidad y conveniencia de que los colegios
de abogados aprovechen las sinergias de las asociaciones especializadas para colaborar en la formación”. Por
último, comparó la especialización con la que existe en
la Medicina: “Deberíamos abordar la especialización de
las ramas del Derecho como en la Medicina, para beneficio de la profesión y de la ciudadanía”.

CGPJ: MEDIACION Y MASC
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) invitó a la
presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano, a participar en las jornadas sobre mediación y medios alternativos de resolución de conflictos, que tuvo lugar el 19 de
octubre.

La AEAFA contribuyó activamente al Congreso de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense el 29
de octubre. "Para la abogacía especializada es imprescindible formarse en dominio de los escenarios de conflicto y técnicas de negociación", manifestó la presidenta de la asociación durante su ponencia.

INICIATIVAS

CGPJ, BARCELONA Y FAMILIA
La AEAFA fue protagonista en las jornadas anuales que
organiza el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
con asociaciones de abogados y equipos técnicos de psicología jurídica del menor y forense, que en esta ocasión tuvieron lugar los días 3, 4 y 5 de noviembre en Barcelona.
De izquierda a derecha, Inmaculada Marín, Sonia
Vivas, Carmen López-Rendo, Beatriz de Pablo, María
Pérez Galván, Pilar Tintoré, Cristina Moyano y Ramon
Quintano.

En el encuentro se requirió a los poderes públicos que
hagan efectiva la obligatoriedad de la especialización de
todos los profesionales que trabajen con la infancia y
adolescencia, en los términos previstos en el art. 5 de la
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio. Las conclusiones se
pueden consultar pinchando aquí.

BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADOS
Meliá: 10% de descuento grantizado y hasta un 25% según ocupación para compras desde su página web. Disponible para viajes de negocio y ocio. Descuento acumulable a MeliáRewards. Código corporativo 89718EXN.

AEAFA álcánzá un
ácuerdo con Meliá,
Air Europá y Riu
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párá que sus
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ásociádos tengán
ventájás exclusivás
en estás firmás

Air Europa: La tarifa aplicable en los vuelos operados por Air
Europa, durante la vigencia del presente acuerdo, será la resultante de aplicar un 7% de descuento sobre la tarifa pública. Las
reservas se realizarán a través de la Central de Reservas de Air
Europa (911.360.060) o a través de la página
web www.aireuropa.com usando el código descuento UXAEAFA22. Los billetes se emitirán con el código corporativo
IT1UX2AEAF7. Reservas en Air Europa (911.360.060 o
en www.aireuropa.com) usando el código descuento UXAEAFA22
Riu Plaza de España (Madrid): Tipo de habitación en régimen de
alojamiento y desayuno: Deluxe King / Deluxe Twin 125.00 €.
Tipo de Habitación Suplemento sobre Hab. Deluxe: Deluxe Superior King/ Twin + 20.00 € / Deluxe Familiar + 40.00 € / Junior Suite + 70.00 €. Procedimiento reservas en Hotel Riu Plaza España
(Madrid): Para confirmar su reserva: envíe un correo electrónico
a reservations.madrid@riu.com.
Más información aquí
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REFERENTES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Uno de los objetivos de la AEAFA consiste en poner en valor ante la sociedad la función de los abogados
de Familia y sus reivindicaciones para mejorar el servicio de la Justicia. En los últimos años, la presencia
de la asociación en los medios ha crecido sensiblemente y nos hemos convertido en referente a la hora
de valorar asuntos relacionados con el Derecho de Familia. Los contenidos publicados en radio, prensa,
televisión e internet se acercan al millón de euros de impacto publicitario equivalente.
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REDES
SOCIALES

CONECTADOS EN LAS REDES
Las Redes Sociales se han convertido en una herramienta esencial de
interacción con los asociados y de divulgación de la actividad formativa e
institución de nuestra entidad. En 2021 hemos alcanzado cifras récord.

@AeáfáAbogádos
Ha sido la red social por excelencia durante
la pandemia y la que ha registrado un mayor crecimiento.

+25%

1,4 millones

Hemos sumado un
25% más de seguidores a lo largo de
2021 hasta superar
en diciembre los
4.000 followers. El
mayor repunte se
produjo en julio.

La AEAFA cuenta
con un público objetivo muy definido
y con un alto grado
de interacción, que
se ha traducido en
1,4 millones de impresiones

@áeáfáábogádos

c/ Alcántara, 6
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@áeáfá
La AEAFA alcanza una media de 5.000 interacciones en sus publicaciones de Facebook. Los seguidores suman cerca de 4.500.

AEAFA

3.300

46%

En la actualidad la
AEAFA ha rebasado
los 3.300 seguidores en LInkedIn,
destacando por su
alto nivel de interacción (superior al
8% de media).

El 46% de seguidores en LinkedIn pertenece al ámbito
jurídico, el 10% es
profesor de Universidad y, el resto,
directivos y medios
de comunicación.

ANEXO

DEONTOLOGÍA PROPIA Y
CRISIS MATRIMONIALES AJENAS
Especialización y Publicidad
Albino Escribano Molina. Abogado
(Artículo publicado en la revista Abogados de Familia nº109)

Durante el estudio de la carrera de Derecho,
es habitual al hablar del matrimonio examinar
la
cuestión
relativa
a
sus
efectos,
distinguiendo entre efectos personales y
efectos patrimoniales. A la pregunta de cuales
de ellos son más importantes, algunos
piensan, en broma, que depende del momento:
en su celebración, los personales, en su
disolución, los patrimoniales.
Lo que no es discutible, en el momento de
crisis y disolución matrimonial, es la
complejidad de supuestos que plantea esa
dualidad de efectos que derivan de su
existencia y las diversas circunstancias que
pueden producirse.
Al plantear la aplicación concreta de las
normas deontológicas al ejercicio profesional
en materia matrimonial, debe destacarse esa
complejidad y la consiguiente importancia de
la especialización profesional. Hay quien
afirma que cualquiera puede llevar un divorcio,
y quizá sea tan cierto como que cualquiera
puede ponerse al mando de un avión. El
problema son las consecuencias que pueden
derivarse de que quien lo lleve esté o no
cualificado para dirigirlo. En un mundo jurídico
muyc/especializado,
Alcántara, 6 con diversas normas que
afectan
a Madrid
los distintos y numerosos aspectos
28006
de los efectos derivados de las relaciones
personales y patrimoniales entre las personas
antes unidas en matrimonio, es preciso confiar
en profesionales avezados en la materia. Lo
contrario sería una irresponsabilidad.

Y la irresponsabilidad no es sólo de quien

deposita su confianza en alguien no
cualificado, por cualquier razón que sea, sino
fundamentalmente de quien acepta un asunto
sin la competencia profesional precisa.
El artículo 12.B.4 del Código Deontológico de
la Abogacía Española (en adelante CDAE)
establece que no debe aceptarse ningún
asunto si uno no se considera apto para
dirigirlo. Esta obligación primaria tiene relación
con la esencia de la vinculación al cliente
consagrada en el artículo 4.1 CDAE, al reseñar
que se fundamenta en la recíproca confianza y
exige una conducta profesional íntegra,
honrada, leal, veraz y diligente. Aceptar un
asunto para el que no estamos preparados,
implica una vulneración de esa confianza, de la
integridad que debe presidir nuestra actuación
profesional.
Debe tenerse en cuenta, además, que la
admonición en orden a no aceptar un asunto
por no considerarse apto para dirigirlo, puede
tener su origen no sólo en la falta de
especialización en la materia, sino también en
otras circunstancias, como puede ser la falta
de
tiempo
suficiente
para
atender
adecuadamente el asunto o la insuficiencia de
los medios materiales o humanos para su
dirección real y efectiva.
En asuntos relativos a materias que
difícilmente se ven fuera de despachos
concretos, es habitual no aceptar el asunto o
remitir al cliente a uno de esos despachos
más especializados. También son numerosos
los compañeros y compañeras que, por
decisión propia, no aceptan encargos relativos
al derecho de familia.
Sin embargo, en la práctica observamos que la
materia de familia, especialmente la que se
deriva de crisis matrimoniales, es atendida por
un gran número de profesionales. La cuestión
que cabe planearse, desde esa perspectiva
deontológica, es si estos profesionales están
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cualificados, preparados, para su dirección
conforme a los principios expuestos.
A diferencia de la medicina, en la que existe
una relación de especialidades que determina
quien es quien en cada una de ellas, en el
ejercicio del derecho no existe esa
determinación
y
las
únicas
reseñas
deontológicas
en
lo
relativo
a
la
especialización se refieren a la publicidad,
prohibiendo la mención de especializaciones
que no se basen en títulos académicos o
profesionales, a la superación de cursos
formativos de especialización profesional
oficialmente homologados o a una práctica
profesional prolongada.
Lo anterior permite calificarse, a efectos
publicitarios, como especialista, aunque el
alcance de esos títulos, cursos o práctica
profesional puede ser muy diverso y, desde
luego, no impide que un profesional no
cualificado realmente pueda asumir un asunto
cuyas peculiaridades no puede atender
debidamente. No faltan quienes, como Rafael
del Rosal, entienden que publicitarse como
especialista en una materia sin que se
sustente en título oficiales expedidos por el
Estado constituye una práctica engañosa y
desleal.
En estos casos, será la responsabilidad
profesional la que en última instancia deberá
atender una posible deficiente actuación.
Puede decirse que esto no es importante: se
asume el daño causado y a otra cosa. Sin
embargo,
del
mismo
modo
que
la
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raramente satisface al perjudicado, la
indemnización por daños causados por una
negligente actuación profesional, aparte de la
posibilidad de no satisfacer al cliente, causa
un daño irreparable a la profesión.
Dada la importancia de los intereses en juego,
parece evidente la necesidad de establecer

medidas oportunas que permitan salvaguardar
los intereses de los usuarios de los servicios
jurídicos, exigiendo en los profesionales de la
Abogacía una formación adecuada que,
aunque no evite posibles negligencias,
permitirá reducir al mínimo esa posibilidad.
En este punto, el nuevo Estatuto General de la
Abogacía Española (en adelante EGAE 2021)
aprobado por RD. 135/2021, de 2 de marzo de
2021, establece en su artículo 64 el deber de
los profesionales de la Abogacía de seguir una
formación continuada que les capacite
permanentemente para el correcto ejercicio
de su actividad profesional, exigiendo a los
Colegios la organización de actividades
formativas de actualización. Sin embargo, su
artículo 65 sólo contempla la formalización
especializada como derecho y no como deber,
con lo que nos encontramos en una situación
delicada: la falta de especialización, siendo
necesaria, la sufrirá el consumidor de los
servicios jurídicos que haya errado en la
elección del profesional adecuado. Y esa
elección del consumidor será más grave
cuando haya sido inducida por una publicidad
basada en una supuesta especialización o,
como es frecuente, en el precio irrisorio de los
servicios.
En similares términos al CDAE, el preámbulo
del Código Deontológico de la Abogacía
Europea establece que sólo se podrá aceptar
un asunto “cuando esté capacitado para
asesorarlo y defenderlo de una forma real y
efectiva, y ello le obliga a adecuar e
incrementar
constantemente
sus
conocimientos jurídicos, y a solicitar el auxilio
de sus compañeros más expertos cuando lo
precise”.
Señala Roca Junyent (“¡Si, Abogado!. Lo que
no aprendí en la facultad”) que la formación es
una exigencia ética: “no pueden servirse
eficazmente los intereses confiados a nuestra
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defensa sin contar con una excelente y
constante formación. La calidad no es un lujo,
es una exigencia ética. Pero es también una
necesidad”.
Partiendo de la base de esa inexistencia de
regulación relativa a la especialización
profesional en la Abogacía, y siendo el único
límite para su apreciación la propia
consideración del abogado o abogada
requerido para la llevanza del asunto, a esta
limitación inicial se une, como indicaba, la
actividad publicitaria, en la que parece que
para la captura del cliente vale cualquier cosa.
Y dada la relación asimétrica que existe entre
el profesional y el consumidor que solicita sus
servicios, la cuestión puede alcanzar tintes
dramáticos.
Lo anterior se ve agravado por la existencia en
la práctica, cada vez de forma más frecuente,
de dos fenómenos distintos:
1º.- La existencia de sociedades de servicios
profesionales
no
sujetas
a
ningún
requerimiento deontológico y cuya publicidad
y prácticas nada tienen que ver con los
principios que inspiran a la Abogacía.
Se producen situaciones, simplificando, como
la siguiente: “rellenen este impreso y
mándenos la documentación que nosotros nos
encargamos de todo”. Evidentemente, en
algún momento de esa relación debe
intervenir un profesional de la Abogacía que,
según manifiestan en muchas ocasiones, ni
siquiera han visto ni hablado con el cliente.

Alcántara, 6de la materia unido a sus
La c/
complejidad
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consecuencias
prácticas de carácter personal,
no parece hacer de esa vía un medio
adecuado para atender las necesidades de
quien precisa atención jurídica en un momento
delicado, probablemente de los más delicados,
de su vida y de la de sus personas próximas.
Pero, además, hay que estar atento al

cumplimiento de las normas deontológicas, las
cuales si que son aplicables a los Colegiados
que presten sus servicios para esas
sociedades de prestación de servicios, y, en
particular:
-En caso de prestación de servicios en línea o
a través de internet, el artículo 16 EGAE 2021
exige la identificación del profesional de la
Abogacía que presta el servicio, así como el
Colegio al que pertenece, lo que debe ser
comunicado al cliente.
-El artículo 27 EGAE 2021 exige proporcionar
al cliente, antes de iniciar la actuación
profesional, la información a que se refiere su
artículo 48, entre la que se incluye el nombre
del profesional de la Abogacía, su número de
identificación fiscal, colegio al que pertenece,
número de colegiado, domicilio profesional y
medio de comunicación con el cliente. Y sin
son varios los que intervienen, los datos de
todos ellos.
Estas obligaciones también las establece el
artículo 12.B.1 del CDAE.
2º.- La existencia de una publicidad de
servicios profesionales basada en el precio,
que aprovecha el desconocimiento del
consumidor en la materia.
Si bien la fijación del precio por los servicios
de los profesionales de la abogacía es libre
(artículo 26 EGAE 2021), esa fijación de un
precio
ínfimo,
evidente
para
quienes
desarrollan la actividad profesional de forma
íntegra y especializada, puede tener un doble
objeto:
Realizar una actuación profesional de forma
meramente sumaria y sin mayor consideración
de consecuencias y efectos; o
Atraer al cliente al objeto de desarrollar una
actividad cuyo contenido real no tiene que ver
nada con la publicitada ni con el precio
anunciado, el cual es meramente un cebo, una
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forma de atracción.
Ambos supuestos pueden considerarse, sin
entrar en cuestiones de dignidad profesional,
de difícil consideración veraz por, al menos,
dos razones:
-La actuación profesional en un asunto
concreto puede revestir tal complejidad que
no puede reducirse a una frase o definición
publicitaria. Difícilmente la propuesta encajará
con la necesidad específica del cliente y se
priva al cliente de conocer el alcance y
consecuencias de la situación en que se
encuentra: puede que necesite otra cosa
distinta o que le sea perjudicial la actividad
que se le realiza o el servicio que se le presta.
-Consecuencia de lo anterior es que, al
simplificar una actuación fijando un precio, la
situación real que no tenga que ver
específicamente con la publicitada no se
corresponderá con ese precio, que, para ser
llamativo y efectivo, es irreal. El cliente se ve
atraído a un despacho (si es que existe como
tal) cuyo única cualificación y razón de su
asistencia era el precio ínfimo. Si lo que el
cliente necesita no es lo que se publicitaba,
que dada la diversidad de supuestos y
circunstancias es imposible prever, la forma
de atracción ha sido la celada, el engaño, poco
compatible con la veracidad exigida para la
publicidad profesional y, sobre todo, con una
actuación profesional digna.
En este punto, la publicidad de servicios
jurídicos, las normas deontológicas pasan de
puntillas,
remitiéndose
a la normativa general
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valores superiores de la profesión. No
obstante,
exigen
tres
requisitos
fundamentales: deber ser objetiva, veraz y
digna.
Una publicidad basada en precios mínimos,
irrisorios en relación con un precio medio de
mercado que responda a la importancia del

trabajo, su responsabilidad y necesaria
formación, no puede ser calificada de objetiva,
ni veraz ni digna. No me referiré, por
innecesario, a ejemplos recientes de
verdaderos engaños a consumidores sobre la
base de una publicidad basada en el precio (1).
Tampoco una publicidad basada únicamente
en la palabra propia, “soy especialista”,
tampoco es objetiva, veraz ni digna.
La realidad nos muestra que lo que en
principio puede considerarse una ventaja para
el consumidor, un precio muy reducido, se
convierte en una simple forma de atracción,
exacerbada por esa asimetría de la relación
profesional/cliente, y, en numerosos casos, en
la producción de un perjuicio en sus intereses
que afectarán a toda su vida.
Por mucho que se empeñen los organismos
regulatorios, todos ellos amparados por
criterios economicistas y de mercado, la
personas y sus problemas no son productos
que se compran y venden al mejor postor o al
que más ofrezca o menos exija. El derecho a
la tutela judicial efectiva, el derecho a la
defensa, no cuadra con cuadros de programas
excel ni con teorías que explican muy bien,
después de que haya pasado, lo que ha
pasado.
Cualquiera que haya llevado un tema de
familia sabe que nos encontramos ante un
material sensible: sentimientos y relaciones. Y
ante consecuencias patrimoniales de diversa
índole relativas a lo más básico de la vida:
vestido, alimentación y vivienda.
En 1919 escribía Angel Ossorio que “Urge
reivindicar el concepto de Abogado. Tal cual
hoy se entiende, los que en verdad lo somos,
participamos de honores que no nos
corresponden y de vergüenzas que no nos
afectan”.

La Abogacía, profesión citada en cuatro
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ocasiones en nuestra Constitución, no es una
actividad profesional mejor que otra, pero si
distinta en cuanto que cumple una función
social esencial que se orienta a hacer efectiva
la justicia mediante el ejercicio del derecho de
defensa, sin el cual no puede concebirse el
Estado de Derecho.
¿Supone eso que exija un trato especial a
otras profesiones? Es evidente que no, pero si
una consideración y regulación que atienda a
la trascendencia de su función en relación con
los derechos de la ciudadanía.
La trascendencia de lo expuesto exige el rigor
en la aplicación de las normas deontológicas
en estos supuestos que, siendo conocidos por
todos, proliferan en una profesión masificada
y, en consecuencia, poco especializada. La
excesiva oferta determina que profesionales
que no ven satisfechas sus expectativas
recurra a bajos precios (“O enamoras o eres
barato”, se lee en el campo del marketing).
Pero esas circunstancias no deben servir de
excusa. La protección de la profesión, de su
dignidad, exige una actuación constante de la
Abogacía institucional dirigida a la información
y protección del consumidor, el cual se ve
indefenso ante la actuación de sociedades no
sujetas a norma deontológica alguna y a
profesionales
que,
aprovechando
esa
situación asimétrica, de inferioridad de
conocimiento, les hablan de conceptos
jurídicos generales que no puede comprender
en su alcance y consecuencias una persona
lega en derecho.
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la cuestión
Madrid es la falta de medios
económicos de los afectados, el profesional
de la Abogacía tiene la obligación de
informarles de la posibilidad de obtener el
beneficio de la justicia gratuita, como
consagra el artículo 12.B.2.c CDAE, a través de
la cual, miles de abogados y abogadas,
adscritos el Turno de Oficio y formados por

los Colegios, pueden atender sus necesidades
sin coste alguno para el consumidor y por un
coste mínimo para el erario público.
La Abogacía Institucional, consciente del
problema, también está tratando, dentro de las
posibilidades que permite una legislación
publicitaria que trata con idénticos parámetros
la venta de un coche que la defensa de la vida
de una persona, de atajar las practicas
publicitarias que, sólo con verlas, leerlas u
oírlas, chirrían en cualquiera mínimamente
comprometido con los principios y valores
esenciales de la profesión. Uno de los criterios
fundamentales
de
esa
autorregulación
publicitaria en marcha es la prohibición de la
publicidad basada en el precio.
Retomando a Ossorio, la reivindicación de la
profesión, de su importancia y trascendencia,
exige una conducta profesional íntegra,
honrada, leal, veraz y diligente. Y es la propia
Abogacía, a través de la regulación y exigencia
deontológica, la que debe encabezar el
cumplimiento efectivo de esos principios.
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LA MODIFICACIÓN DEL ART. 57 DEL CÓDIGO
PENAL POR LA LEY ORGÁNICA 8/2021
Y EL DELITO DE IMPAGO DE PRESTACIONES
Miguel Arbona Femenía. Magistrado en Excedencia Abogado penalista del ICAIB
(Artículo publicado en la revista Abogados de Familia nº111)

1. PLANTEAMIENTO
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de Junio, de
protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia modifica,
entre otras normas, el artículo 57 del Código
Penal.
Este precepto liga las prohibiciones del
artículo 48 CP -privación del derecho a residir
y acudir a determinado lugares y prohibiciones
de aproximación y de comunicación con la
víctima y sus familiares- a la condena por unos
delitos que enumera taxativamente -homicidio,
aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas
y contra la integridad moral, trata de seres
humanos, contra la libertad e indemnidad
sexuales, la intimidad, el derecho a la propia
imagen y la inviolabilidad del domicilio, el
honor,
el
patrimonio
y
el
orden
socioeconómico-.
Como norma general el precepto otorga a los
órganos judiciales la potestad de decidir la
imposición o no de las prohibiciones del
artículo 48 CP en atención a dos criterios que
expresa: la gravedad de los hechos y el peligro
6 represente -artículo 57.1 CP
quec/
elAlcántara,
delincuente
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Ahora bien, como excepción, ordena que se
imponga la medida de prohibición de
aproximación a la víctima del artículo 48.2 CP,
en los supuestos en los que la víctima de los
delitos listados sea o haya sido cónyuge o
persona con análoga relación de afectividad,

descendiente, ascendiente, hermano de
cualquier naturaleza y, en general menores o
personas con discapacidad que formen parte
del núcleo familiar del condenado -artículo
57.2 CP-.
La reforma del artículo 57 que realiza la LO
8/21 es aparentemente muy simple: se añaden
los delitos contra las relaciones familiares al
listado de infracciones. Así, las trece
categorías de delitos que contenía la norma
pasan a ser catorce.
Ahora bien, la sencillez de la reforma no
esconde
que
produce
efectos
muy
importantes, no sólo sobre los condenados
sino también respecto de los hijos de estos
condenados pues su forma de relación con el
progenitor afectado por la condena cambia. Al
tiempo, el número de personas afectadas por
la modificación legislativa no es desdeñable en
la medida que los procedimientos por delito de
impago
de
prestaciones
judicialmente
ordenadas son relativamente frecuentes en
los órganos penales de nuestro país.
No cabe entenderlo de otro modo porque los
delitos contra las relaciones familiares son los
contenidos en el Título XII del Libro II del
Código Penal. Según la rotulación de los
Capítulos y Secciones de este Título, son los
tipos de matrimonios ilegales; suposición de
parto y alteración de la paternidad, estado o
condición del menor; quebrantamiento de los
deberes de custodia y la inducción de los
menores
al
abandono
de
domicilio;
sustracción de menores; y, finalmente,
abandono de familia, menores, o personas con
discapacidad
necesitadas
de
especial
protección.
De todas estas infracciones es notorio, como
ya he avanzado, que aquella que tiene una
mayor aplicación en los órganos judiciales es
el delito del artículo 227 CP, delito de impago
de pensiones, según la denominación común
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del foro.
En el marco legislativo surgido de la reforma,
quien sea declarado autor del delito del
artículo 227 CP debe ser inexorablemente
condenado a la prohibición de aproximación
prevista en el artículo 48.2 CP, lo que implica
la suspensión, respecto de los hijos, del
régimen de visitas, comunicación y estancia
fijados
en
sentencia
civil,
hasta
el
cumplimiento de la pena impuesta. Esto es así
porque las víctimas de este delito siempre
serán los descendientes y quien fue cónyuge
o quien mantuvo análoga relación a la
matrimonial, por lo que debe estarse al
régimen imperativo del artículo 57.2 CP y no al
de sanción potestativa del artículo 57.1 CP.
Se concordará que esta novedad es muy
determinante porque, en primer lugar, el
número de condenas por este delito es
elevado; en segundo lugar, no sólo afecta al
condenado sino también a los menores, que
pierden la relación con uno de sus
progenitores y, tercero, comporta la obligación
de alterar imperativamente el sistema de
estancia y visita de los progenitores con sus
hijos fijado en los procedimientos civiles
correspondientes. En definitiva, un régimen de
visitas o estancia establecido tras un proceso
contradictorio por un juez de familia que ha
presenciado unas pruebas y alcanzado una
solución individualizada y concreta, todo ello
con intervención del Ministerio Fiscal, en
defensa de los intereses de los menores,
queda sin efecto por la aplicación
c/ Alcántara,
6 norma penal imperativa.
“automática”
de una
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2. RAZONES DE LA REFORMA
La lógica parece exigir que una modificación
con las consecuencias que se han expuesto
se explique en una Exposición de Motivos
donde se expongan las razones que han
determinado al legislador a realizarla, pero en
el caso de la LO 8/21 esto no sucede. El

apartado I del Preámbulo de la ley hace
menciones a los compromisos internacionales
de España y plantea principios generales,
mientras que el apartado II, que informa sobre
los concretos artículos y disposiciones de la
ley, no contiene mención expresa a la
modificación del artículo 57 CP.
Esta omisión
razones.

resulta

llamativa

por

dos

La primera, porque el Preámbulo, al referirse a
la Disposición Final Sexta -la que modifica el
Código Penal-, indica que las modificaciones
que se incorporan al texto punitivo son “de
importante calado”.
Compartiendo que la modificación del artículo
57 CP es de importancia, esta declaración del
legislador en el preámbulo es incompatible
con el silencio posterior.

La segunda, porque el reiterado Preámbulo
contiene al menos la mención de que “se
configura como obligatoria la imposición de la
pena de privación de la patria potestad a los
penados por homicidio o por asesinato en dos
situaciones: cuando el autor y la víctima
tuvieran en común un hijo o una hija y cuando
la víctima fuera hijo o hija del autor”; es decir,
incluye una alusión a una modificación legal
semejante a la que nos ocupa. De este modo,
hacer referencia a un caso, aunque sea de una
forma tan limitada como la expuesta, y no
hacerlo en el supuesto del artículo 57 CP, que
estadísticamente afecta a mayor número de
personas, no tiene sentido.
Por ello, ante la ausencia de explicitación de
las razones de la modificación que se realiza,
no cabe sino tratar de averiguar la voluntad
que ha guiado la reforma del artículo 57 CP.
Un primer dato que considerar es el de que en
los medios legales y jurisprudenciales se ha
producido una gran expansión del término
“violencia”, de tal modo que ahora alcanza
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comportamientos en los que se afecta,
además de la vida, la integridad física y
psíquica y la libertad de las personas, su
economía.
En este sentido y en el ámbito internacional
cabe mencionar el Convenio del Consejo de
Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra la mujer y la violencia
doméstica, hecho en Estambul de 11 de Mayo
de 2011, ratificado por España el 27 de Mayo
de 2014. Este texto incluye, en su artículo 3,
definiciones de violencia contra la mujer y de
violencia doméstica.
Este texto, al definir la violencia contra la
mujer, incluye en el concepto actos de
violencia basados en el género que impliquen
o puedan implicar sufrimientos de naturaleza
económica. Y al referirse a violencia
doméstica establece que por tal deben
entenderse, entre otros, todos los actos de
violencia económica que se producen en la
familia o en el hogar.
Si bien con la literalidad de la definición de
violencia contra la mujer contenida en el
Convenio de Estambul podría construirse una
hipótesis
que
estableciese
que
sólo
determinadas actuaciones que reuniesen las
características de ser violentas y además
basadas en el género que causasen daños o
sufrimientos económicos quedan englobadas
en la norma -lo que excluiría formas de impago
de prestaciones-, al definirse la violencia
doméstica como cualquier acto de violencia
económica que se produzca en la familia las
c/ Alcántara, 6
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CP se reducen de forma importante.
Esto es así porque para la consideración de
una conducta como violencia doméstica ya no
hay mención al género como motivador del
delito y al enumerarse en el mismo nivel actos
de violencia física, sexual, psicológica y
económica queda claro que la violencia

económica es una conducta en sí misma
considerada, independiente de las otras
violencias. En consecuencia entiendo que
engloba la simple omisión voluntaria del pago
de prestaciones reconocidas en sentencia o
decisión judicial.
Esta línea es la que se ha acogido en la STS
239/2021 de 17 de Marzo cuando, en su
Fundamento de Derecho Cuarto, señala que el
delito de impago de pensión alimenticia
“puede configurarse como una especie de
violencia
económica,
dado
que
el
incumplimiento de esta obligación deja a los
propios hijos en un estado de necesidad en el
que, ante su corta edad, y carencia de
autosuficiencia, necesitan de ese sustento
alimenticio del obligado a prestarlo, primero
por una obligación moral y natural que tiene el
obligado y si ésta no llega lo tendrá que ser
por obligación judicial. Y ello, al punto de que
si se produce el incumplimiento del obligado a
prestarlos, ello exige al progenitor que los
tiene consigo en custodia a llevar a cabo un
exceso en su esfuerzo de cuidado y atención
hacia los hijos, privándose de atender sus
propias
necesidades
para
cubrir
las
obligaciones que no verifica el obligado a
hacerlo. Todo ello determina que podamos
denominar a estas conductas como violencia
económica cuando se producen impagos de
pensiones alimenticias”.
El TS considera el delito del artículo 227 CP
como violencia económica y lo hace
señalando como sujetos violentados no sólo a
los hijos sino también al otro progenitor. Los
primeros son víctimas por aquellos caudales
que no reciben, disminuyéndose su bienestar y
el segundo por el exceso en el esfuerzo de
cuidado y atención de los hijos comunes que
debe realizar para suplir la carencia que
provoca la omisión del pago de las pensiones
y prestaciones judicialmente establecidas.

ANEXO

Con estos dos antecedentes se explica que el
artículo 1 de la LO 8/21, rotulada “de
protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia” indique que,
a los efectos de esta ley, es violencia “toda
acción, omisión o trato negligente que priva a
las personas menores de edad de sus
derechos y bienestar”.

Dado que el impago de pensiones es,
objetivamente considerado, una omisión de un
deber legal que se ha concretado
judicialmente, que arroja como resultado que
las víctimas disponen de menos caudales, es
obvio que minora el bienestar de los menores
que tienen derecho a recibir los ingresos, por
lo que no hay duda de que la conducta queda
dentro del amplio concepto de violencia que la
LO 8/21 define.
El segundo dato que valorar tiene también su
base en el mencionado Convenio de Estambul.
El artículo 31, rotulado “custodia, derecho de
vista y seguridad”, obliga a los firmantes del
pacto internacional a tomar medidas
legislativas para que los actos de violencia,
según se definen en el propio convenio, se
tengan en cuenta al fijar los derechos de
custodia y visita de los hijos, además de que
debe evitarse que el ejercicio de las visitas y
custodia ponga en peligro los derechos y la
seguridad de la víctima y de los niños.

A este mandato parece responder la
modificación del artículo 57 CP introducida por
la LO 8/21, que menciona en su preámbulo
este concierto de Estambul, aunque sea
c/ Alcántara, 6
mezclado en una larga enumeración de
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iniciativas
de
diversos
organismos
internacionales y sin detenerse en la
exposición de su contenido.
El legislador, en atención al artículo 31 del
Convenio de Estambul, determina que de
existir lo que se define como un incidente de
violencia
doméstica
tiene
que
haber

consecuencias sobre los derechos
custodia y visita de los menores.

de

Pero como la propia LO 8/21 reconoce, el
legislador español ha ido más allá de lo que el
convenio le exigía. En el último párrafo del
Aparato I del Preámbulo se dice: “La ley, en
definitiva, atiende el derecho de los niños,
niñas y adolescentes de no ser objeto de
ninguna forma de violencia, asume con rigor
los tratados internacionales ratificados por
España y va un paso más allá con su carácter
integral en las materias en que asocia a su
marco de efectividad, ya sea en su realidad
estrictamente sustantiva como en su voluntad
didáctica, divulgativa y cohesionadora”.
3. CRÍTICA DE LA REFORMA
La crítica de la reforma que realizo exige partir
de la premisa que se ha dictado una condena
firme por delito de impago de pensiones. Esto
es así, primero, porque la reforma de la LO
8/21 no afecta al artículo 227 CP y, en
consecuencia,
la
doctrina
legal
y
jurisprudencial sobre el tipo penal no se ve
modificada; segundo, porque la reforma se
limita a añadir una consecuencia penológica a
una conclusión de culpabilidad.
De este modo, las cuestiones relativas a la
existencia de pagos parciales, causas del
impago, imposibilidad económica sobrevenida
y otras que se refieren a la decisión de la
existencia del delito y no a las consecuencias
penológicas, quedan fuera de esta reflexión.
Sentado pues que se ha alcanzado una
decisión de condena por delito del artículo 227
CP, considero que la nueva consecuencia que
se anuda a dicha condena por la modificación
del artículo 57 CP que hace la LO 8/21 es
rigorista en exceso.
Es cierto que el Convenio de Estambul exige
de los países firmantes que tomen medidas
para que los actos de violencia económica
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tengan incidencia en los regímenes de
custodia y visita de los hijos. Pero no obliga a
que haya consecuencias imperativas e
ineludibles ni, tampoco, a que se adopten en
un procedimiento penal.
Recordemos que el artículo 31 obliga a tomar
medidas legislativas u otras necesarias para
que se tengan en cuenta los incidentes, pero
no va más allá.
El régimen de custodia y de visitas de los hijos
menores se establece en nuestro sistema por
los Jueces de Familia, con intervención del
Ministerio Fiscal y posibilidad de revisión de
sus decisiones por la Audiencia Provincial vía
recurso. La decisión se adopta tras un
procedimiento que, a salvo homologación del
acuerdo de los progenitores, es contradictorio
y en el que se practican pruebas, algunas
específicas para estos procedimientos y se
oye a los distintos intervinientes. Corolario, lo
decidido es específico para el caso concreto.
También está previsto que si tras establecerse
el régimen de visita y custodia por la
jurisdicción civil surge un hecho nuevo que
afecte a la inicial decisión, las partes pueden
instar una modificación de ese régimen.
En este marco legislativo la condena por el
delito del artículo 227 CP es una nueva
circunstancia y, como tal, debe determinarse
si ha lugar a una modificación del régimen de
estancia y visitas y en qué forma. Pero
considero que la sede natural para valorar las
consecuencias de la condena penal en el
régimen
de estancia
y visitas es aquella en la
c/ Alcántara,
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tal régimen.
No hacerlo así supone minusvalorar el
procedimiento tramitado y las decisiones
adoptadas en el órgano civil competente
puesto que todo lo decidido queda
suspendido necesariamente por la sola
existencia de una condena penal por un delito
que presenta múltiples formas de comisión, de

muy distinta gravedad, con consecuencias
penales dispares ya que es posible tanto la
pena de prisión como la de multa, y que,
fundamentalmente, no comporta un riesgo
inmediato para la vida, la integridad o la
seguridad de las víctimas.
Consecuentemente, de haberse legislado que
el órgano penal debería comunicar de oficio la
existencia de la condena al juzgado civil para
que éste, bien de oficio, o con mucho mejor
encaje, a instancias del Ministerio Fiscal,
decida sobre la modificación del régimen de
visitas y custodia, el sistema sería más lógico,
por cuanto el juzgador que decide sobre la
suspensión del régimen de custodia y visitas
es quien lo estableció; las decisiones estarían
adaptadas a cada concreto caso; y, por último,
se habría colmado la exigencia del Convenio
de Estambul.

Y esto es importante porque el órgano civil, al
recibir la sentencia penal, conoce los hechos
declarados
probados
por
esta
e,
independientemente
de
que
sean
evidentemente todos delictivos, puede valorar
su gravedad para ajustar las medidas civiles a
la realidad judicialmente declarada. Este no
deja de ser un criterio que se contiene en el
artículo 57.1 CP aplicable a todos los delitos en
los que la víctima no sea la pareja o los
descendientes del condenado.
Se puede argumentar contra este mecanismo
que trasladar la decisión sobre el régimen de
estancia y visitas a la sede penal, como se ha
hecho en la reforma, implica la inmediatez de
la decisión y economía de trámites.
No voy a negar que esto es cierto y que por
mucha urgencia que la legislación exija en un
hipotético traslado de la sentencia penal al
ámbito civil la realidad de la enorme carga de
trabajo de los órganos judiciales que tratan el
derecho de familia se impone.
Ahora bien, en la ponderación entre rapidez y
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verdadera eficacia derivada de la fijación de
consecuencias penológicas individualizadas a
la decisión de condena, considero que debe
valorarse, en primer lugar, que la violencia
económica que supone el impago de
prestaciones es de naturaleza diferente a la
violencia física o psíquica existe en los demás
delitos que están enumerados en el artículo 57
CP.
En este sentido el número 2 del artículo 31 del
Convenio de Estambul establece que los
países deben tomar medidas para que el
ejercicio del derecho de visita o custodia no
ponga en peligro los derechos y la seguridad
de la víctima y de los niños.
El mantener el régimen de visitas y custodia
de una persona condenada por impago de
prestaciones, siempre que no haya condena
por otros delitos, no supone, en sí mismo
considerado, un aumento del riesgo para los
derechos y la seguridad del otro progenitor y
de los hijos comunes. El daño lo provoca la
omisión de los pagos, y ese daño se
prolongará en el tiempo y aumentará mientras
no se pague aquello que debe abonarse, pero
no hay riesgo añadido por el mantenimiento
del régimen de vistas y custodia de quien ha
sido condenado como autor de un delito del
artículo 227 CP.
Otra cosa es que con la suspensión del
régimen de visitas se pretenda añadir una
motivación extra a los incumplidores a fin de
que eviten tal comportamiento. Pero esta sería
una utilización de la función de prevención del
c/ Alcántara, 6
derecho penal harto discutible.
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En segundo lugar creo que es importante
tener presente que la supresión del régimen
de estancia y visitas no tiene como único
afectado al condenado. Los menores hijos del
condenado y, en menor medida, el otro
progenitor, son también personas interesadas
a las que no se oye en la decisión de

suspender el régimen porque da igual lo que
digan, ya que la suspensión es imperativa.
La reforma de la LO 8/21 presupone que es
mejor para los hijos y el otro progenitor que se
suspenda el régimen, pero esto puede no ser
cierto, incluso podríamos hallarnos en un
supuesto en que, por la imperativa suspensión
del régimen de estancia y vistas el otro
progenitor se ve obligado a realizar un sobre
esfuerzo, sobreesfuerzo que la STS 239/2021
considera que es una forma de violencia.
No discuto que en muchas ocasiones esta
privación esté justificada, pero el interés que
se dice proteger, que es el de los menores y
su seguro y completo desarrollo, es tan
esencial que aquilatar las decisiones debería
ser una prioridad mayor que la rapidez de la
decisión,
máxime
cuando
en
los
procedimientos interviene el Ministerio Fiscal,
que es garantía de imparcialidad y de defensa
de los derechos de los menores.
En cualquier caso a una solución parecida,
aunque a mi juicio inferior, se llegaría de
haberse establecido que la decisión sobre el
régimen de visitas, aun tomada en el ámbito
del proceso penal y plasmada en la sentencia,
no fuese automática sino adoptada conforme
a lo dispuesto en el número 1 del artículo 57
CP, es decir, valorando por el juez penal la
gravedad de los hechos y el peligro que el
delincuente represente.
Es obvio que no es lo mismo una condena por
un primer impago, que una condena de un
reincidente; que debe distinguirse si la
condena se produce por un incumplimiento de
los plazos del artículo 227 CP que se denuncia
de inmediato o si lo es por un incumplimiento
muy prolongado en el tiempo que no se
denuncia hasta que la situación es grave;
también, aunque la conducta sea siempre
delictiva, quien consiente en dejar a sus hijos
en una mala situación económica parece
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merecer más reproche que quien sabe que el
otro progenitor cubre las necesidades pese a
la comisión del delito.
Lejos de esto, el legislador, en la LO 8/21
apuesta por la privación imperativa e
ineludible.
En esta solución prima la rapidez y se sacrifica
la adaptación al caso concreto por un
automatismo generalizador que es cierto que
evita cualesquiera riesgos de mantener el
régimen de visitas y estancia, pero lo hace a
cambio de la supresión, tal vez innecesaria, de
los contactos personales entre padres e hijos.
Más allá de rapidez y de rigor excesivo no se
atisba ninguna ventaja en el cambio legislativo
que, como dice el Preámbulo de la ley, quiere
ir un paso más allá que los Convenios
internacionales que obligan a España.
Pienso que late en la reforma una
desconfianza hacia las decisiones de los
órganos judiciales que se traduce en un nuevo
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episodio de la progresiva disminución de la
discrecionalidad reglada que es un pilar de la
actividad
judicial
en
cuanto
permite
individualizar la pena a cada caso concreto
dentro de la horquilla propuesta por el
legislador. La obligación imperativa e
ineludible de ligar consecuencias penológicas
a las decisiones de condena han planteado
problemas sobradamente conocidos en los
casos de imposición obligatoria de órdenes de
alejamiento del cónyuge que no desea que se
le proteja de esta manera. Y esta reforma es
un episodio más de esta deriva.
Finalmente y como solución para conseguir la
mínima duración de la suspensión del régimen
de visitas, entiendo que debe postularse en el
procedimiento penal la imposición de una
pena de multa en lugar de la de prisión. Esto
permitirá que se pueda optar a la duración
mínima de la prohibición de aproximación del
artículo 48.4 CP que es la de seis meses y un
día.
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ASPECTOS PROCESALES Y CIVILES SOBRE
LOS CAMBIOS DE RESIDENCIA DE LOS MENORES EN LOS PROCESOS DE FAMILIA
José Manuel Estébanez Izquierdo. Juez sustituto
(Artículo publicado en la revista Abogados
de Familia nº111)

Las controversias sobre el lugar donde deben
residir los hijos menores son de difícil
resolución.
El conflicto de intereses es claro, de una
parte, el derecho del progenitor de cambio de
residencia que se ve limitado si quiere llevarse
al menor, y, de otra parte, el derecho del otro
progenitor a seguir manteniendo la relación
con los mismos y a participar en su formación
y el derecho de ésta a mantener la relación
con ambos progenitores.

Dicho conflicto debe ser resuelto de forma
que el interés y necesidades de los hijos
quede menos comprometida.
No establece la ley criterios o parámetros que
nos permitan una concreción del interés del
menor al tratar este tipo de cuestiones.
Importa recordar aquí las reflexiones que se
contienen en el Auto núm. 376/2019, de 9 de
octubre, de la Audiencia Provincial (Secc. 18ª)
de Barcelona [1], cuando señala que:

“(...) Cualquier ciudadano dispone de libertad
de residencia y tiene el derecho a entrar y salir
libremente de España ( art. 19 CE), además de
la libertad de circulación dentro de la Unión
c/ Alcántara,
Europea
( art. 3, 6ap. 2, del TUE y art. 45 de la
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Carta
de los
Derechos Fundamentales de la
Unión Europea), y, con ellos, los miembros de
su familia (Directiva 2004/38/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2004, relativa al derecho de los
ciudadanos de la Unión y de los miembros de
sus familias), pero, en tanto progenitores,

disponer la salida del territorio nacional de un
hijo sin la autorización del otro progenitor
titular o cotitular de un derecho de custodia, o
de la autoridad judicial puede suponer una
sustracción internacional ( art. 3 del Convenio
de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores).

La facultad de decidir el lugar de residencia de
los hijos menores forma parte del contenido
de la potestad parental ( art. 236-17 CCCat)
cuyas responsabilidades no quedan alteradas
por la nulidad, divorcio o separación de los
padres ( art. 233-8 CCCat) y que corresponde
a ambos padres. Llevar a cabo un cambio de
residencia dentro del territorio nacional exige
las mismas condiciones. En concreto, el art.
236-11. 6 CCCat exige consentimiento
expreso o tácito del otro progenitor o, en otro
caso, autorización judicial para variar el
domicilio de los hijos si ello los aparta de su
entorno habitual.
Establecido en una resolución judicial un
determinado sistema de guarda y fijado, de
forma directa
o indirecta, el lugar de residencia de un menor
de edad, su cambio de residencia producido
de forma sobrevenida (porque el titular de la
guarda, por cualquier motivo, lo provoque)
debe quedar sometido a la autorización del
otro progenitor, como facultad ínsita a la
titularidad de la potestad parental, que
habitualmente permanece, por sentencia,
incólume a favor de los dos padres.
La Comisión Europea de Derecho de Familia
(CEFL), una organización científica que agrupa
a juristas que representan a 28 sistemas
jurídicos europeos, en sus Principios de
Derecho Europeo de Familia relativos a la
responsabilidad parental, predica que cuando
la responsabilidad parental se ejerza
conjuntamente
y
un
titular
de
la
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responsabilidad parental desee cambiar la
residencia del niño dentro o fuera del territorio
nacional debe informar al otro titular de la
responsabilidad parental con carácter previo.
Si el otro titular de la responsabilidad parental
se opone al cambio de residencia del niño,
cualquiera de los titulares puede acudir a la
autoridad competente para que ésta tome una
decisión. La autoridad competente tendrá
especialmente en cuenta: (a) la edad y la
opinión del niño; (b) el derecho del niño a
mantener relaciones personales con los otros
titulares de la responsabilidad parental; (c) la
capacidad y voluntad de los titulares de la
responsabilidad parental para cooperar; (d) la
situación personal de los titulares de la
responsabilidad parental; (e) la distancia
geográfica y las facilidades de acceso; (f) la
libre circulación de personas. Por tanto, es
evidente
que,
si
no
concurren
las
circunstancias favorables, el traslado no es
posible y si quien quiere irse persiste en su
decisión, razonablemente el sistema de
guarda deberá ser modificado para que el
menor permanezca en su entorno originario.
/.../
Si el progenitor guardador (o cualquiera de
ellos, si se trata de guarda compartida) desea
cambiar de domicilio al menor y no obtiene el
consentimiento del otro, debe instar la
autorización judicial. La regla general, cuando
existan medidas específicas adoptadas por
sentencia judicial, es acudir al procedimiento
de modificación de medidas. La petición de
c/ Alcántara,
autorización
de 6cambio de residencia puede
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arrastrar
cambio en el sistema de guarda,
de centro escolar y actividades de los hijos, en
la forma de relacionarse los progenitores con
el menor y hasta en el régimen alimenticio y de
atención de los gastos de desplazamiento, y
por ello tal pretensión no es base con claridad
de un procedimiento de intervención judicial
por desacuerdo en el ejercicio de la patria

potestad ejercitada conjuntamente por los
progenitores. No se pueden separar, en tal
caso, previsiones sobre los menores que
están estrechamente relacionadas. Más bien
supondrá una pretensión de modificación de
efectos de sentencia, a tramitar por los arts.
775 LEC y 233-9 CCCat.
El expediente de jurisdicción voluntaria ( arts.
85 y 86 LJV) es apropiado solo cuando no
exista una medida específica adoptada
expresamente por resolución judicial, cuando
se trate de una discrepancia concreta
respecto a un acto con trascendencia jurídica
en la que sea necesario, para que tenga
validez, el consenso de ambos progenitores o
cuando la decisión judicial dirimente no altere
el equilibrio existente entre el conjunto de
medidas establecidas en la sentencia firme
(AAPB, sec. 12, de 31 de mayo de 2017
(ROJ:AAP B 6367/2017). La urgencia no es la
característica
fundamental
de
este
procedimiento, pero puede concurrir. Es
posible, en determinadas condiciones, resolver
la discrepancia sobre el lugar de residencia
del menor en un expediente de jurisdicción
voluntaria (AAAPB, sec. 18 de 26 de abril de
2017 (ROJ: AAP B 3698/2017) y de 6 de julio
de 2017 (ROJ:AAP B 6367/2017), pero si la
discrepancia no es puntual y tiene impacto o
influencia en las medidas adoptadas en un
procedimiento de ruptura, no cabe remitirse a
los arts. 88 a 89 de la Ley 15/2015, de 2 de
julio,
de
la
Jurisdicción
Voluntaria.
Normalmente no se tratará de una
controversia ocasional que se pueda resolver
como tal acto de jurisdicción voluntaria, pues
tendrá perspectiva de permanencia y afectará
a otros pronunciamientos, como el régimen
relacional o los alimentos (vid. Auto dictado en
el Rollo de Apelación nº 611/2019) En estos
casos el proceso adecuado es el de
modificación de efectos de sentencia y el
propio juzgado advertido el caso puede
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subsanar la errónea remisión a los actos de
jurisdicción voluntaria subsanar y tramitar por
el cauce adecuado.
En la perspectiva del progenitor opositor, si la
oposición al cambio de residencia se plantea
tan solo como mera medida de protección de
un menor, relativa al ejercicio inadecuado de la
potestad de guarda, el procedimiento puede
ser el previsto en los arts. 88 a 89 LJV, con
fundamento sustantivo en el art. 158 del
Código Civil y, para Cataluña, en los arts. 23611.4 y 6 (para cambio de domicilio o cualquier
otra controversia) y 236-13 (para desacuerdos
ocasionales).
Es posible también construir la pretensión
como medida cautelar o como medida
provisional, a reserva de un estudio definitivo,
audita o inaudita parte (una prohibición
cautelar de salida de territorio nacional, por
ejemplo), con amparo en los arts. 771, 773 y
730 LEC y 236-3 CCCat, en tanto concurra no
solo la apariencia de buen derecho, sino un
factor de urgencia, de peligro en la demora.
/.../
Para autorizar o no un cambio de domicilio
(desencadene o no otros cambios) hay que
ponderar los diferentes intereses en juego -los
del niño, los de los padres y los de orden
público- y, en concreto, la vinculación con la
figura parental que quiere el cambio, la
motivación legítima de tal progenitor o
progenitora, la falta de implicación del otro, la
edad del menor, la capacidad de adaptación
del c/
menor,
la familiaridad
del menor con el
Alcántara,
6
lugar
del
traslado,
la
garantía
de mayor
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bienestar para el menor derivada del bienestar
de
su
cuidador,
la
posibilidad
del
mantenimiento de un régimen de relación
suficiente con el progenitor que se queda, la
opinión del niño teniendo en cuenta su edad y
madurez, las propuestas respecto a los
arreglos
prácticos
de
la
reubicación

(alojamiento, educación y empleo), los motivos
a favor y en contra de la reubicación cuando
sea importante para la determinación del
resultado, cualquier antecedente de violencia
o abuso familiar, el impacto que producirá la
concesión o la negación de la reubicación en
el niño, en el contexto de su familia, etc.
El Tribunal Supremo bien resolviendo con
base en dos principios: el interés del menor y
la distribución equitativa de cargas (cfr. STS,
Civil sección 1 del 26 de octubre de 2012
(ROJ: STS 6811/2012 - ECLI:ES:TS:2012:6811),
STS, Civil sección 1 del 20 de octubre de 2014
(ROJ:
STS
4072/2014
ECLI:ES:TS:2014:4072), STS, Civil sección 1
del 26 de mayo de 2014 (ROJ: STS
2609/2014 - ECLI:ES:TS:2014:2609), STS,
Civil sección 1 del 19 de noviembre de 2015
(ROJ:
STS
4923/2015
ECLI:ES:TS:2015:4923), STS, Civil sección 1
del 20 de octubre de 2014 (ROJ: STS
4072/2014 - ECLI:ES:TS:2014:4072), STS,
Civil sección 1 del 10 de septiembre de 2015
(ROJ:
STS
3796/2015
ECLI:ES:TS:2015:3796 ), STS, Civil sección 1
del 12 de enero de 2017 (ROJ: STS 18/2017 ECLI:ES:TS:2017:18), STS, Civil sección 1 del
18 de abril de 2018 (ROJ: STS 1383/2018 ECLI:ES:TS:2018:1383) y STS, Civil sección 1
del 17 de octubre de 2018 (ROJ: STS
3527/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3527).
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
aplica similares criterios ( STSJ, Civil sección 1
del 16 de octubre de 2014 (ROJ: STSJ CAT
10732/2014 - ECLI:ES:TSJCAT:2014:10732),
STSJ, Civil sección 1 del 21 de diciembre de
2015 (ROJ: STSJ CAT 12437/2015 ECLI:ES:TSJCAT:2015:12437) y STSJ, Civil
sección 1 del 14 de julio de 2016 (ROJ: STSJ
CAT
6061/2016
ECLI:ES:TSJCAT:2016:6061) y también esta
Audiencia Provincial (SSAP Barcelona de 12
de febrero de 2014 (ROJ: SAP B 3464/2014);
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19 de noviembre de 2014 (ROJ: SAP B
12744/2014); 8 de enero de 2015 (ROJ: SAP B
382/2015); 25 de noviembre de 2015 (ROJ:
SAP B 12445/2015- ECLI:ES:APB:2015:12445);
20 de diciembre de 2016 (ROJ: SAP B
12673/2016) y 17 de enero de 2018 (ROJ: SAP
B 155/2018).
Con guarda monoparental la denegación del
traslado comportará normalmente un cambio
en la medida, pues no se puede coartar la
libertad de residencia de quien se va (salvo
que renuncie al traslado), pero hay que
asegurar el cuidado del menor que se queda.
Por otra parte, si el progenitor no guardador
que se opone al traslado, no solicita la guarda
para sí o ésta es inviable desde la perspectiva
del interés del menor, cabe respetar el cambio
de residencia del hijo, como mal menor”.
Expresa al respecto la Sentencia núm.
289/2014, de 26 de mayo, del Tribunal
Supremo [2]:
“(...) Alega el recurrente que se vulnera el
interés del menor y el reparto de cargas entre
los padres, al imponer al recurrente que se
encargue en exclusiva de la recogida y retorno
del menor al domicilio de la madre, lo que le
supondría,
según
alega,
recorrer
aproximadamente 1.200 km mensuales,
suponiendo ello una carga económica
importante. Que el equipo psicosocial
proponía la misma solución adoptada por el
Juzgado. Que el reparto de cargas
económicas, repercute en beneficio del
menor.

c/ Alcántara, 6

Solicita
que
para el reparto de cargas derivada
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de los desplazamientos para ejercitar el
régimen de visitas de los hijos menores, deben
ponderarse
los
factores
e
informes
psicosociales
existentes,
la
situación
económica de los progenitores y cuantos
factores
puedan
repercutir
en
el
sostenimiento de esa carga.

En las sentencias invocadas por la parte
recurrente para acreditar la doctrina dispar
entre las diferentes Audiencias Provinciales se
declara:
(Trayecto Albacete-Getafe). La procedencia
de la medida se ve clara cuando se contempla
desde
la óptica del derecho del menor a relacionarse
con ambos progenitores. Siendo ello así,
ambos han de contribuir, con su esfuerzo
personal y con su economía, al cumplimiento
satisfacción de ese derecho de su hijo
(Albacete Sección Primera).
(Trayecto Albacete-Pozuelo de Alarcón). En la
sentencia de la Audiencia se valora no solo la
distancia sino el colapso de tráfico en los fines
de semana, lo que incrementa el tiempo de
desplazamiento, lo que justifica que el
esfuerzo necesario para cumplir el régimen de
visitas se reparta entre ambos progenitores
(Albacete Sección Primera).
(Trayecto Hellín-Albacete). Se trata de
desplazamiento desde Hellín al Punto de
encuentro familiar de Albacete, y la Audiencia
acuerda repartir por mitad los gastos de
desplazamiento del menor (Albacete Sección
Primera).
(Trayecto Reus-Barcelona). En la sentencia la
Audiencia se valora la menor retribución
laboral de la madre y que en los fines de
semana que no tiene a los menores,
aprovecha para efectuar guardias en una
clínica, por lo que se determina que será el
padre el que recogerá y retornará a los
menores, dado que no consta que ello
interfiera en sus servicios laborales, ni en su
capacidad económica, comparada con la de
quien fue su esposa (Barcelona Sección
Duodécima).
(Trayecto Mataró/Barcelona y Murcia). Se
atribuye la obligación de recogida y retorno al
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padre, dado que al fijarse un régimen de
visitas en puentes y vacaciones escolares,
resulta menos gravoso que si fuese durante
fines de semana alternos. Los ingresos de los
padres son similares, con cierta ventaja para la
madre. (Barcelona Sección Duodécima).
(Trayecto San Martín de la Vega/Madrid y
Yecla/Murcia). En la sentencia de la Audiencia
se atribuye la totalidad de los gastos a la
progenitora no custodia al ser su situación
económica más estable y consolidada (Murcia
Sección Cuarta).
(Trayecto distancia 75 km entre domicilio
paterno y materno; no se especifican las
localidades). La Audiencia declara que la
atribución de los gastos en exclusiva al padre
es equitativo a la vista de la exigua pensión
que debe abonar por alimentos al hijo (Murcia
Sección Cuarta).
(Trayecto Cáceres-Madrid). La Audiencia
declara que el criterio general es el de que el
progenitor no custodio afronte los gastos de
desplazamiento. Si bien también declara, en el
caso concreto, que valora la disponibilidad del
padre para los desplazamientos y la dificultad
de la madre por sus circunstancias laborales
(Cáceres Sección Primera) (sentencia citada
por la parte recurrida).
Fijada la doctrina contradictoria existente
sobre la materia debe determinarse por esta
Sala, cuál sea la doctrina aplicable al caso y la
procedente, por tanto, en interés casacional.

no pierda de vista el interés del menor, de
forma que no dificulte su relación con cada
uno de los progenitores.
Por otro lado, es preciso un reparto equitativo
de cargas, de forma que ambos progenitores
sufraguen los costes de traslado de forma
equilibrada y proporcionada a su capacidad
económica, teniéndose en cuenta sus
circunstancias
personales,
familiares,
disponibilidad, flexibilidad del horario laboral,
etc.
Para determinar el criterio que contribuya a
clarificar la cuestión es preciso que se
establezca un sistema prioritario y otro
subsidiario, dado que pueden presentarse
diferentes situaciones y será necesario
ofrecer soluciones alternativas adaptadas a
las particularidades de cada situación.
En base a ello la Sala declara que para la
determinación de quién es el obligado a
trasladar y retornar al menor del domicilio de
cada uno de los progenitores se habrá de
estar, al deseable acuerdo de las partes, en
tanto no viole el interés del menor y en su
defecto:
Cada padre/madre recogerá al menor del
domicilio del progenitor custodio, para ejercer
el derecho de visita y el custodio lo retornará a
su domicilio. Este será el sistema normal o
habitual.

El reparto equitativo de cargas, art. 90 c ) y
art. 91 del Código Civil .

Subsidiariamente, cuando a la vista de las
circunstancias del caso, el sistema habitual no
se corresponda con los principios expresados
de interés del menor y distribución equitativa
de las cargas, las partes o el juez podrán
atribuir la obligación de recogida y retorno a
uno
de
los
progenitores
con
la
correspondiente compensación económica,
en su caso y debiendo motivarse en la
resolución judicial.

Es esencial que el sistema que se establezca

Estas dos soluciones se establecen sin

Para ello esta Sala debe ajustarse a dos
c/ Alcántara,
6 de ineludible observancia
principios
generales
28006
Madrid
en esta
materia.
El interés al menor, art. 39 Constitución y art.
92 Código Civil .
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perjuicio de situaciones extraordinarias que
supongan un desplazamiento a larga distancia,
que exigirá ponderar las circunstancias
concurrentes y que deberá conllevar una
singularización de las medidas adoptables.
TERCERO .-A la vista de lo declarado, en la
resolución recurrida no se especifica qué
criterio legal es el seguido para atribuir en
exclusiva al padre la obligación de recogida y
retorno, declarándose en la misma que
“siendo lo lógico que el progenitor que reside
en localidad distinta que el menor lo recoja en
el domicilio de residencia de este y se
encargue y responsabilice de devolverlo al
mismo concluido el período de estancia o
visita”.
En la resolución recurrida, no se pondera
expresamente el interés del menor y el
reparto equitativo de cargas, por lo que ha de
ser casada, y asumiendo esta Sala la instancia,
debemos dictar fallo en el mismo sentido que
la sentencia de primera instancia, a la vista de
los escasos ingresos de los padres y del
notable kilometraje que se ha de desarrollar
pese a la escasa distancia entre los
municipios, derivado ello del amplio régimen
de visitas.
Por tanto, debe el padre recoger al hijo en el
domicilio materno y será la madre quién irá a
por él al domicilio paterno cuando concluya el
régimen de visitas o estancia (...)”.
Y en la Sentencia núm. 536/2014, de 20 de
octubre, del Tribunal Supremo [3], se añade:

6
“(...)c/
1. Alcántara,
Dice la sentencia
de esta Sala de 26 de
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octubre de 2012 lo siguiente:” Las acciones y
responsabilidades que derivan de la patria
potestad corresponden a ambos padres de tal
forma que cualquiera de ellos, tanto el que
tiene la guarda como el que no la conserva,
puede actuar en relación a sus hijos una
posición activa que no solo implica colaborar

con el otro, sino participar en la toma de
decisiones fundamentales al interés superior
del menor. Una de ellas la que concierne a su
traslado o desplazamiento en cuanto le aparta
de su entorno habitual e incumple el derecho
de relacionarse con el padre o madre no
custodio.
La patria potestad, dice el artículo 156 del
Código Civil , se ejercerá conjuntamente por
ambos progenitores o por uno solo con el
consentimiento expreso o tácito del otro. En
caso de desacuerdo, cualquiera de los dos
podrá acudir al Juez quien, después de oír a
ambos y al hijo si tuviera suficiente juicio y, en
todo caso, si fuera mayor de doce años,
atribuirá sin ulterior recurso la facultad de
decidir al padre o a la madre.
Supone que todos los derechos y deberes que
entraña la patria potestad se han de ejercer
siempre de común acuerdo por ambos
progenitores y de que, en caso de
desacuerdo, será el Juez quien determine cual
de los dos ha de ejercer todas o algunas de
las facultades que la patria potestad comporta
y por cuanto tiempo, pero sin que esta
intervención judicial sobre los desacuerdos de
los progenitores implique la supresión de
estos derechos-deberes de la patria potestad
que se ejercitan en un plano de igualdad y no
de subordinación.

La regla general es el ejercicio conjunto y la
excepción la atribución de todas o alguna de
las facultades que comporta la patria potestad
a uno solo de los progenitores.
Pues bien, la guarda y custodia de los
menores deriva de la patria potestad y de la
patria potestad, entre otras cosas, deriva la
fijación del domicilio familiar, según dispone el
artículo 70 del Código Civil , para dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 del
Código Civil , respecto de la obligación de vivir
juntos. La ruptura matrimonial deja sin efecto
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la convivencia y obliga a los progenitores a
ponerse de acuerdo para el ejercicio de
alguna de estas facultades que traen causa de
la patria potestad, entre otra la de fijar el
nuevo domicilio y, como consecuencia, el de
los hijos que se integran dentro del grupo
familiar afectado por la ruptura coincidente
por lo general con el de quien ostenta la
guarda y custodia. Estamos, sin duda, ante
una de las decisiones más importantes que
pueden adoptarse en la vida del menor y de la
propia familia, que deberá tener sustento en el
acuerdo de los progenitores o en la decisión
de uno de ellos consentida expresa o
tácitamente por el otro, y solo en defecto de
este acuerdo corresponde al juez resolver lo
que proceda previa identificación de los
bienes y derechos en conflicto a fin de poder
calibrar de una forma ponderada la necesidad
y proporcionalidad de la medida adoptada, sin
condicionarla al propio conflicto que motiva la
ruptura.
Es cierto que la Constitución Española, en su
artículo 19 , determina el derecho de los
españoles a elegir libremente su residencia, y
a salir de España en los términos que la ley
establezca. Pero el problema no es este. El
problema se suscita sobre la procedencia o
improcedencia de pasar la menor a residir en
otro lugar, lo que puede comportar un cambio
radical tanto de su entorno social como
parental, con problemas de adaptación. De
afectar el cambio de residencia a los intereses
de
la
menor,
que
deben
de
ser
preferentemente
c/ Alcántara, 6 tutelados, podría conllevar,
un cambio
de la guarda y custodia”.
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2. Ocurre en este caso que hay un evidente
desacuerdo entre los padres respecto a la
nueva residencia de su hijo, razón por la que
se ha acudido a la autoridad judicial, que lo ha
resuelto manteniendo al hijo bajo la custodia
de su padre en España; pronunciamiento que
no responde al interés del menor afectado por

una solución indudablemente conflictiva, pero
ajustada a una realidad, cada vez más
frecuente, que no es posible obviar, como es
el de matrimonios mixtos. Y es que una cosa
es que el padre tenga las habilidades
necesarias para ostentar la custodia del niño,
y que no se aprecie un rechazo hacia alguno
de ellos, y otra distinta el contenido y alcance
de esas habilidades respecto de un niño, de
corta edad, que ha creado unos vínculos
afectivos con su madre con la que ha
permanecido bajo su cuidado desde su
nacimiento hasta la fecha, incluido los dos
años de separación de hecho en el que
marchó de Tomelloso a Burgos, ciudad en la
que fijó su residencia, con contactos mínimos
y esporádicos a partir de entonces con su
padre. El cambio de residencia afecta a
muchas cosas que tienen que ver no solo con
el traslado al extranjero, con idioma diferente,
como es el caso, sino con los hábitos,
escolarización, costumbres, posiblemente de
más fácil asimilación cuando se trata de un
niño de corta edad, e incluso con los gastos
de desplazamiento que conlleva el traslado
cuando se produce a un país alejado del
entorno del niño por cuanto puede impedir o
dificultar los desplazamientos tanto de este
como del cónyuge no custodio para
cumplimentar los contactos con el niño. Es el
interés del menor el que prima en estos casos,
de un menor perfectamente individualizado, y
no la condición de nacional, como factor de
protección de este interés para impedir el
traslado, como argumenta la sentencia,
soslayando la valoración relativa a si el menor
está mejor con su padre que con su madre, a
la que tampoco concede la guarda ante la
posible permanencia en España. La seguridad
y estabilidad que proporciona el núcleo
materno no se garantiza con la permanencia
de la madre y el hijo en España. No es posible
obligar a la madre a continuar en un país que
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no es el suyo y en un entorno familiar, que
tampoco es el del niño, al haberlo abandonado
durante más de dos años, para hacer posible
sus expectativas familiares y laborales
vinculadas al interés de su hijo, al que va
asociado, y es que, el respeto a los derechos
del niño no implica necesariamente ir en
detrimento de los derechos de los
progenitores.
3.- En consecuencia, se casa la sentencia y,
asumiendo la instancia, se acepta la sentencia
del juzgado en la que se valora la prueba que
determina la autorización que niega la
Audiencia
previa
valoración
de
las
circunstancias concurrentes y se fijan
alimentos a favor del hijo a cargo del padre.
Las circunstancias que ha tenido en cuenta
son estas: a) doña Candelaria tiene su familia
directa en Brasil, no solo a su padre y
hermanos, sino también a otro hijo de 17 años;
b) don Romulo mantiene malas relaciones su
familia por lo que el entorno familiar y de
allegados resulta insuficiente para cuidar de
su hijo si encontrara trabajo, y c) se protegen
las comunicaciones del hijo con el padre
mediante un justo y equilibrado reparto de
gastos de desplazamiento Brasil-EspañaBrasil.
4.- Se fija como doctrina jurisprudencial la
siguiente: el cambio de residencia al
extranjero del progenitor custodio puede ser
judicialmente autorizado únicamente en
beneficio e interés de los hijos menores bajo
su custodia que se trasladen con el (...)”.

c/ Alcántara, 6

Precisamente en la Sentencia núm. 485/2015,
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de 10 de septiembre, del Tribunal Supremo [4],
se establecen las siguientes consideraciones:
“(...) Alega el recurrente que el cambio de
residencia, afecta al interés de los menores, al
tiempo que supone un cambio sustancial de
las circunstancias.

Esta Sala ha declarado:
STS de 15 de octubre de 2014, Rec.
2260/2013 , que la Sala a quo ha aplicado
correctamente el principio de protección del
interés de los menores a la vista de los hechos
probados, no siendo el recurso de casación
una tercera instancia que permita una solución
jurídica distinta por una simple cuestión de
criterio .
STS de 11 de diciembre de 2014, Rec.
30/2014 . El cambio de residencia de la madre
custodia no es determinante, ni a favor ni en
contra, pues lo esencial es si ello redunda en
beneficio de la menor.
STS de 26 de octubre de 2012, Rec.
1238/2011 . Es cierto que la Constitución
Española, en su artículo 19 , determina el
derecho de los españoles a elegir libremente
su residencia, y a salir de España en los
términos que la ley establezca. Pero el
problema no es este. El problema se suscita
sobre la procedencia o improcedencia de
pasar la menor a residir en otro lugar, lo que
puede comportar un cambio radical tanto de
su entorno social como parental, con
problemas de adaptación. De afectar el
cambio de residencia a los intereses de la
menor, que deben de ser preferentemente
tutelados, podría conllevar, un cambio de la
guarda y custodia.
STS de 11 de diciembre de 2014, Rec.
30/2014 . En procedimiento de modificación
de medidas se plantea el traslado de provincia
de la menor con su madre (progenitora
custodia) que ha contraído nuevo matrimonio
del que nació un hijo, que es autorizado por la
SAP. “ En la sentencia recurrida se ha
respetado la doctrina jurisprudencial a la hora
de autorizar el traslado, pues se ha tenido en
cuenta el interés de la menor al referir
expresamente que es beneficioso para ella el
contacto con su nuevo hermano.
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No puede olvidarse que:
La custodia estaba atribuida
acuerdo a la madre.

de común

El cambio de residencia de la madre no es
determinante, ni a favor ni en contra, pues lo
esencial es si ello redunda en beneficio de la
menor.

Los informes psicosociales no consideran
perjudicial el traslado, si bien apuntan por una
postura conservadora, en tanto muestran su
recelo a los cambios, sin causa que lo
justifique.
Con la edad de la menor los cambios son
fácilmente asumibles para la hija, incluido el
cambio de lengua vehicular para la enseñanza
que pasa del castellano y euskera al catalán y
castellano.
El poder mantener el contacto diario con su
nuevo hermano redunda en beneficio de la
menor.
La atribución, en este caso, de la totalidad del
coste del traslado a la madre (extremo no
impugnado), potencia el contacto del padre
con la menor, lo que redunda en beneficio de
ésta.
Se ha fijado un régimen de visitas como
consta en los antecedentes de hecho de esta
sentencia que lejos de anular la figura paterna,
le reconoce un papel relevante durante los
fines de semana alternos y los períodos
vacacionales,
permitiendo
visitas
no
programadas (sin perjuicio del previo aviso).

c/ Alcántara, 6
28006 Madrid

Ha establecido el Tribunal Constitucional:
En
relación
con
el
principio
de
proporcionalidad, y las medidas restrictivas de
derechos que se ha de concretar, en las tres
siguientes condiciones: “si tal medida es
susceptible de conseguir el objetivo propuesto
(juicio de idoneidad); si, además, es necesaria,
en el sentido de que no exista otra medida

más moderada para la consecución de tal
propósito con igual eficacia (juicio de
necesidad); y, finalmente, si la misma es
ponderada o equilibrada, por derivarse de ella
más beneficios o ventajas para el interés
general que perjuicios sobre otros bienes o
valores en conflicto (juicio de proporcionalidad
en sentido estricto)” ( STC 199/2013, de 5 de
diciembre , FJ 7). STC, Constitucional Sección
1 del 13 de febrero de 2014, sentencia:
23/2014, recurso: 3488/2006 .
De la referida doctrina se deduce que en la
sentencia recurrida se respeta el principio de
proporcionalidad en tanto que se adopta la
medida que más se adapta a la protección del
interés de la menor, equilibrando, en la medida
de lo posible, el contacto con ambos
progenitores, dado que nunca podrá ser igual
que antes de la crisis conyugal”.

CUARTO.- Aplicando la mencionada doctrina
al caso de autos, en relación con el principio
de protección del interés del menor recogido
en los arts. 2 y 11.2 de la Ley 1/96 de
Protección del Menor y art. 3.1 de la
Convención de Naciones Unidas de 20 de
noviembre de 1989 sobre Derechos del Niño
debemos concluir que en la sentencia
recurrida se ha velado por el interés de los
menores, analizando exhaustivamente la
situación de los mismos, partiendo de la
aptitud de ambos progenitores, pero
concluyendo que la guarda y custodia por la
madre era la mejor opción posible, dado que
esa fue la situación adoptada, de común
acuerdo, por ambos miembros de la pareja, al
iniciarse la crisis, unido a que la profesión de la
madre como maestra le permitía una mejor
adaptación a los horarios de los menores, sin
necesidad de acudir al apoyo externo, del que
el padre sí ha precisado al regentar un
negocio familiar.
En la sentencia recurrida se entiende que el
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cambio de residencia no tiene que ser
necesariamente perjudicial para los menores.
En la misma resolución se valora que en las
Islas Baleares residían tíos, abuelos paternos y
maternos que facilitaban el contacto de los
menores con ambas familias, pero pese a ello
se entiende que la mejor posición de la madre
para atenderlos justificaba la autorización del
cambio de residencia.
En la sentencia recurrida no se ignora que la
sentencia
del
Juzgado
se
ejecutó
provisionalmente y que en los dos últimos
años los menores estuvieron con el padre,
pero para la Audiencia Provincial ello no es
motivo para impedir la custodia por la madre,
aun cuando sea en Sitges, pues esa es la
opción que entiende como más favorable a los
menores, sin que esta Sala pueda entender
que con ello se viole el interés de los niños
( arts 39 y 53 de la Constitución ).
Como anticipamos se trata de equilibrar, en la
medida de lo posible, el contacto con ambos
progenitores, dado que nunca podrá ser igual
que antes de la crisis y por ello se confiere un
amplio régimen de visitas al padre, con el que
estarán todos los puentes escolares y la
totalidad de las vacaciones de Semana Santa,
al tiempo que se hace recaer en la madre la
obligación de acompañar a los menores en los
vuelos a Mallorca, por lo que lejos de anular la
figura paterna, le reconoce un papel relevante.
Sirvan estos pronunciamientos de guía
obligatoria a los padres, sin perjuicio de todo
aquello que puedan adoptar, de común
c/ Alcántara, 6
acuerdo, tal y como venían haciendo cuando la
28006 Madrid
custodia la ejercía el padre, quien permitía el
contacto de la madre casi todos los fines de
semana y la de los abuelos maternos durante
un día a la semana (pernocta incluida),
debiendo velar, como han venido haciendo,
por la mejor integración de los menores en los
respectivos núcleos familiares (...)”.

Como también nos dice la Sentencia núm.
4923/2015, de 19 de noviembre, del Tribunal
Supremo [5]:
“(...) El recurrente entiende que al trasladarse
la madre unilateralmente, con la menor, de
Sagunto (Valencia) a Benacazón (Sevilla) ha
incrementado notoriamente los gastos que el
padre debe desembolsar para poder ver a su
hija, lo que va en perjuicio de la menor, al
dificultar el contacto con el padre, pese a lo
cual en la sentencia recurrida se determina
que el padre debe recoger y retornar la menor
con cargo a su propio patrimonio.
Esta Sala declaró en sentencia de 26 de mayo
de 2014, rec. 2710 de 2012 :
Para ello esta Sala debe ajustarse a dos
principios generales de ineludible observancia
en esta materia.

El interés al menor, art. 39 Constitución y art.
92 Código Civil .
El reparto equitativo de cargas, art. 90 c ) y
art. 91 del Código Civil .
Es esencial que el sistema que se establezca
no pierda de vista el interés del menor, de
forma que no dificulte su relación con cada
uno de los progenitores.
Por otro lado, es preciso un reparto equitativo
de cargas, de forma que ambos progenitores
sufraguen los costes de traslado de forma
equilibrada y proporcionada a su capacidad
económica, teniéndose en cuenta sus
circunstancias
personales,
familiares,
disponibilidad, flexibilidad del horario laboral,
etc.
Para determinar el criterio que contribuya a
clarificar la cuestión es preciso que se
establezca un sistema prioritario y otro
subsidiario, dado que pueden presentarse
diferentes situaciones y será necesario
ofrecer soluciones alternativas adaptadas a
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las particularidades de cada situación.
En base a ello la Sala declara que para la
determinación de quién es el obligado a
trasladar y retornar al menor del domicilio de
cada uno de los progenitores se habrá de
estar, al deseable acuerdo de las partes, en
tanto no viole el interés del menor y en su
defecto:
Cada padre/madre recogerá al menor del
domicilio del progenitor custodio, para ejercer
el derecho de visita y el custodio lo retornará a
su domicilio. Este será el sistema normal o
habitual.
Subsidiariamente, cuando a la vista de las
circunstancias del caso, el sistema habitual no
se corresponda con los principios expresados
de interés del menor y distribución equitativa
de las cargas, las partes o el juez podrán
atribuir la obligación de recogida y retorno a
uno
de
los
progenitores
con
la
correspondiente compensación económica,
en su caso y debiendo motivarse en la
resolución judicial.
Estas dos soluciones se establecen sin
perjuicio de situaciones extraordinarias que
supongan un desplazamiento a larga distancia,
que exigirá ponderar las circunstancias
concurrentes y que deberá conllevar una
singularización de las medidas adoptables.

En el mismo sentido la sentencia de 11 de
diciembre de 2014, rec 30/2014 ; sentencia de
20 de octubre de 2014, rec. 2680 de 2013 ;
sentencia de 10 de septiembre de 2015, rec.
6
797c/
deAlcántara,
2014 y sentencia
de 23 de septiembre
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de 2015, rec. 1420 de 2014 .
El concepto de interés del menor, ha sido
desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015 de 22
de julio de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, no
aplicable por su fecha a los presentes hechos,
pero
sí
extrapolable
como
canon

hermenéutico, en el sentido de que “se
preservará el mantenimiento de sus relaciones
familiares”, se protegerá “la satisfacción de
sus necesidades básicas, tanto materiales,
física y educativas como emocionales y
afectivas”; se ponderará “el irreversible efecto
del transcurso del tiempo en su desarrollo”; “la
necesidad de estabilidad de las soluciones
que se adopten...” y a que “la medida que se
adopte en el interés superior del menor no
restrinja o limite más derechos que los que
ampara”.
En las sentencias del Juzgado y de la
Audiencia Provincial se opta por cargar al
padre con la recogida y retorno de la menor,
sin ponderar el interés de la menor y el reparto
equitativo de cargas, por lo que casamos la
sentencia recurrida y en virtud de ello
asumimos la instancia.

Consta acreditado que el padre trabaja como
masajista deportivo, mientras que la madre es
licenciada en psicología y convive con otra
pareja. Por tanto, uno tiene medios
económicos suficientes y ella tiene formación
universitaria como para optar a trabajo
dependiente o autónomo, el cual ha
desarrollado en alguna ocasión, por lo que de
acuerdo con la jurisprudencia citada, el padre
deberá recoger a la hija en el centro escolar y
será la madre quién irá a por ella al domicilio
paterno (o lugar que se establezca en
ejecución de sentencia) cuando concluya el
régimen de visitas o estancia, todo ello sin
perjuicio del deseable acuerdo de las partes
en tanto no viole el interés de la menor.
De la misma manera podrán optar por que el
viaje se haga en la línea de tren AVE existente
entre Valencia y Sevilla, usando servicio de
acompañante de menores, de forma que el
padre abonará el billete de la menor de Sevilla
a Valencia y la madre el de Valencia a Sevilla,
con lo que le evitan a la menor el
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desplazamiento de 1400,8.-km en automóvil o
autobús, de ida y vuelta.

la guarda y custodia del menor; por lo que éste
le seguiría en el traslado.

QUINTO .- Se ratifica como doctrina
jurisprudencial que para la determinación de
quién es el obligado a trasladar y retornar al
menor del domicilio de cada uno de los
progenitores se habrá de estar al deseable
acuerdo de las partes, en tanto no viole el
interés del menor y en su defecto: a) Cada
padre/madre recogerá al menor del domicilio
del progenitor custodio, para ejercer el
derecho de visita, y el custodio lo retornará a
su domicilio. Este será el sistema normal o
habitual. b) Subsidiariamente, cuando a la vista
de las circunstancias del caso, el sistema
habitual no se corresponda con los principios
expresados de interés del menor y
distribución equitativa de las cargas, las partes
o el juez podrán atribuir la obligación de
recogida y retorno a uno de los progenitores
con
la
correspondiente
compensación
económica, en su caso y debiendo motivarse
en la resolución judicial. Estas dos soluciones
se establecen sin perjuicio de situaciones
extraordinarias
que
supongan
un
desplazamiento a larga distancia, que exigirá
ponderar las circunstancias concurrentes y
que deberán conllevar una singularización de
las medidas adoptables

2.- No puede plantearse que exista doctrina
contrapuesta
sobre la
materia
entre
Audiencias Provinciales para justificar el
interés casacional, ya que lo que existe es
doctrina de esta Sala sobre ella.

(...)”.

Conforme a la Sentencia núm. 5/2017, de 12
de enero, del Tribunal Supremo [6], de
obligada referencia en esta materia:
“(...)c/
1.-Alcántara,
Vamos a 6ofrecer respuesta conjunta a
ambos
motivos,
28006
Madridcomo autoriza la doctrina de
la Sala, por la estrecha relación que guardan
entre sí, ya que en los dos se plantea la misma
cuestión, a saber, el respeto y protección del
interés superior del menor cuando se trata de
autorizar el traslado del progenitor custodio a
una localidad distinta de aquélla en la que
viene residiendo y, naturalmente, continúa con

La sentencia de 10 de septiembre de 2015, Rc.
797/2014 , hace referencia a aquellas
sentencias de la Sala que recientemente han
abordado la problemática de la guarda y
custodia de los menores en supuestos de
traslados de localidad de los progenitores
custodios, que son las siguientes:
«(i) STS de 15 de octubre de 2014, Rec.
2260/2013 , que la Sala a quo ha aplicado
correctamente el principio de protección del
interés de los menores a la vista de los hechos
probados, no siendo el recurso de casación
una tercera instancia que permita una solución
jurídica distinta por una simple cuestión de
criterio.
»(ii) STS de 11 de diciembre de 2014, Rec.
30/2014 . El cambio de residencia de la madre
custodia no es determinante, ni a favor ni en
contra, pues lo esencial es si ello redunda en
beneficio de la menor.
»(iii) STS de 26 de octubre de 2012, Rec.
1238/2011 . Es cierto que la Constitución
Española, en su artículo 19 , determina el
derecho de los españoles a elegir libremente
su residencia, y a salir de España en los
términos que la ley establezca. Pero el
problema no es este. El problema se suscita
sobre la procedencia o improcedencia de
pasar la menor a residir en otro lugar, lo que
puede comportar un cambio radical tanto de
su entorno social como parental, con
problemas de adaptación. De afectar el
cambio de residencia a los intereses de la
menor, que deben de ser preferentemente
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tutelados, podría conllevar, un cambio de la
guarda y custodia.
»(iv) STS de 11 de diciembre de 2014, Rec.
30/2014 . En procedimiento de modificación
de medidas se plantea el traslado de provincia
de la menor con su madre (progenitora
custodia) que ha contraído nuevo matrimonio
del que nació un hijo, que es autorizado por la
SAP. “ En la sentencia recurrida se ha
respetado la doctrina jurisprudencial a la hora
de autorizar el traslado, pues se ha tenido en
cuenta el interés de la menor al referir
expresamente que es beneficioso para ella el
contacto con su nuevo hermano.»
Se aprecia que en todas ellas late como
principio a que debe ajustarse la decisión el
interés del menor, articulo 39 CE y artículo 92
CC ( STS de 19 de noviembre de 2015, Rc.
2724/2014).
3.- Aunque la sentencia recurrida ponga más
el acento en las condiciones personales y
económicas de las partes, progenitores de la
menor, que en el interés de ésta, es cierto que
del contenido de la sentencia y de sus
razonamientos puede colegirse que ese
interés se tiene presente. De todos modos se
echa en falta más datos de los que constan y
se valoran, sobre todo un informe psicosocial
sobre el impacto en la menor del cambio de
localidad de residencia y, por ende, del
entorno social y escolar que disfrutaba.
4.- A pesar de ello no se aprecia que el
Tribunal de apelación haya decidido en contra
de c/
la Alcántara,
doctrina 6de la Sala, y ello por los
siguientes
motivos:
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Las propias partes consideraron que fuese la
madre quien tuviese atribuida la guarda y
custodia de la menor.
Partiendo de que el traslado de Sevilla a
Albacete no se reputa caprichoso y arbitrario,
se tiene en cuenta el apoyo familiar que en

esta ciudad tiene la progenitora custodia para
compatibilizar su trabajo y cuidado de la
menor, mientras que el padre reconoce no
disponer en Sevilla de tal entorno, siendo en
Córdoba donde sí dispone de él. Por tanto la
autorización no perjudica el interés de la
menor en este extremo, que puede
considerarse como el más relevante.

Es cierto que para la menor va a suponer un
cambio en su entorno social y escolar y que lo
deseable hubiese sido que la madre pudiese
residir en Sevilla. Pero al no ser posible, tal
trastorno no debe condicionar per se la
oposición a la autorización, pues es una
máxima de experiencia que muchos menores,
sin necesidad de crisis matrimonial, por
razones personales o profesionales de los
padres, tienen que soportar tales cambios y se
adaptan a ellos en tiempos prudenciales.
Por todo ello ambos motivos del recurso de
casación se desestiman.
CUARTO.- Decisión de la Sala sobre el tercer
motivo.
1.- La sentencia 664/2015, de 19 de
noviembre
,
ratifica
como
doctrina
jurisprudencial:
«[...] que para la determinación de quién es el
obligado a trasladar y retornar al menor del
domicilio de cada uno de los progenitores se
habrá de estar al deseable acuerdo de las
partes, en tanto no viole el interés del menor y
en su defecto: a) Cada padre/madre recogerá
al menor del domicilio del progenitor custodio,
para ejercer el derecho de visita, y el custodio
lo retornará a su domicilio. Este será el
sistema
normal
o
habitual.
b)
Subsidiariamente, cuando a la vista de las
circunstancias del caso, el sistema habitual no
se corresponda con los principios expresados
de interés del menor y distribución equitativa
de las cargas, las partes o el juez podrán

ANEXO

atribuir la obligación de recogida y retorno a
uno
de
los
progenitores
con
la
correspondiente compensación económica,
en su caso y debiendo motivarse en la
resolución judicial. Estas dos soluciones se
establecen sin perjuicio de situaciones
extraordinarias
que
supongan
un
desplazamiento a larga distancia, que exigirá
ponderar las circunstancias concurrentes y
que deberán conllevar una singularización de
las medidas adoptables.»
2.- Tal doctrinal la respeta la sentencia
recurrida, al repartir la carga entre ambos
progenitores respecto a los traslados que
deben soportar en relación con el régimen de
comunicación y visitas del padre con la hija,
que se ha visto sustancialmente alterado por
el traslado de la menor con su madre a otra
ciudad.

3.- Sin embargo la sala discrepa de la
sentencia
recurrida
sobre
la
posible
compensación económica derivada de tal
circunstancia. Es cierto que la pensión
alimenticia a favor de la hija ha de venir
determinada por la proporcionalidad entre las
necesidades de ésta y la capacidad
económica del progenitor obligado, como
también lo es que tal capacidad, y en interés
de la menor, se ve mermada por los gastos de
desplazamiento que tiene que hacer éste a
Albacete, e incluso de alojamiento, para así
facilitar que la hija no pierda la relación con su
padre, que redunda en beneficio de ella.
La sentencia recurrida es consciente de ello,
c/ Alcántara, 6
pero mantiene el quantum de la pensión
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alimenticia por entender que no sufre merma
la capacidad económica del alimentante,
merced a que tiene atribuido el uso de la
vivienda familiar a consecuencia del traslado
de la actora que lo tenía atribuido. Sin
embargo tal circunstancia no puede ser
determinante, pues el uso lo tenía atribuido la

hija y la madre custodia, por lo que, al
desaparecer dicho uso, la vivienda ya no va a
tener atribuido el uso, salvo provisionalmente,
y corresponde su liquidación. De ahí que el
motivo lo apoye en tal extremo el Ministerio
Fiscal.
4.- Consecuencia de lo expuesto es que se
haya de estar al quantum de la pensión
ascendente a 300 € mensuales fijado en la
sentencia de primera instancia”.
Por su parte, la Sentencia núm. 230/2018, de
18 de abril, del Tribunal Supremo [7], afirma
que:
“(...) La parte recurrente alega que el cambio
de domicilio no afectó al interés de la menor,
dado que Oñati está a 38 km de Vitoria,
estando escolarizada en Oñati en los dos
últimos años (computados con la fecha del
recurso), no pudiendo sancionarse a todo el
núcleo familiar, afectándose al principio de
proporcionalidad.
Esta sala en sentencias 748/2014, de 11 de
diciembre , y 642/2012, de 26 de octubre ,
condiciona la autorización de traslado de
residencia del menor, a que no quede
afectado
su
desarrollo
emocional,
la
progresión de su personalidad, su estabilidad,
el contacto con progenitores y hermanos.
Se aprecia en todas las sentencias de esta
sala que como principio rector debe ajustarse
la decisión al interés del menor ( articulo 39
CE y artículo 92 CC ) ( STS de 19 de
noviembre de 2015, Rc. 2724/2014 ) y
sentencia 5/2017, de 12 de enero .
Se considera en la sentencia recurrida que el
cambio unilateral de residencia, sin acuerdo o
sin autorización judicial es en principio
ilegítima, habiendo actuado la hoy recurrente
por la «vía de hecho», lo cual razona la
Audiencia Provincial que no exonera del
análisis de la situación para posibilitar una
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actuación en beneficio de la menor.
En la sentencia recurrida se valora que la
distancia entre Oñati y Vitoria no justifica la
necesidad absoluta del cambio de residencia
promovido por la madre.
Esta sala de casación ha de declarar que el
cambio
de
residencia
unilateralmente
acordado, es reprobable, pero ello no puede
acarrear una sanción que perjudique el interés
de la menor.
Es forzoso reconocer que casi tres años
después de efectuado el cambio de residencia
es difícil abordar la cuestión, dado que la
menor se ha enraizado en un nuevo entorno,
en un nuevo colegio, con nuevas amigas/os y
vecinos.
En esa nueva ciudad, Oñati, de la que es
natural el marido de su madre (D. Jaime ), el
mismo trabaja en una fábrica, en dicha
localidad reside la familia extensa de D.
Jaime . También en Oñati están escolarizados
en el mismo colegio los dos hermanos (de
vínculo sencillo) de Agustina . Igualmente en el
mismo colegio trabaja la cuñada de la hoy
recurrente.
De lo expresado se deduce que se ha
producido la consolidación de una nueva
residencia en Oñati que, en su día, pudo
haberse evitado con la adopción de las
correspondientes medidas provisionales o
cautelares, pero que a estas alturas provoca
que no sea aconsejable someter a la menor a
un nuevo cambio de ciudad, colegio, amigos y
c/ Alcántara,
entorno,
máxime6 cuando la escasa distancia
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Madrid no impide el contacto del
entre
localidades
padre con la menor ( arts. 92 , 94 y 103 del C.
Civil ).
Las medidas provisionales acordadas en su
día, con acuerdo de las partes, mantenían la
custodia de la menor con la madre en Oñati, si
bien en las visitas intrasemanales (3) era la

madre la que llevaba la niña a Vitoria y la
recogía. En las intersemanales la madre
llevaba la niña a Vitoria y el padre la retornaba
el lunes al colegio.
Será en ejecución de sentencia cuando el
juzgado, previa audiencia de las partes, deberá
establecer el nuevo régimen de visitas, en el
que gastos de desplazamiento no penalicen al
padre y de manera que ello no redunde en
perjuicio de la menor ( sentencia 5/2017 de 12
de enero ).
En conclusión, estimando el recurso de
casación, procede casar la sentencia recurrida
en el sentido de no autorizar el cambio de
domicilio de Oñati a Vitoria (...)”.
Deviene al hilo recordar la Sentencia núm.
578/2018, de 17 de octubre, del Tribunal
Supremo [8], que señaló:

“(...) las discusiones sobre guarda y custodia
de los menores deben contemplar siempre el
prevalente del interés de los niños, lo que
obliga a los tribunales a decidir cuál es lo que
más les conviene ante una situación que no es
anormal ni mucho menos infrecuente como es
la que aquí se plantea de ruptura de las
relaciones personales de los progenitores y
posterior traslado de uno de ellos a España
abandonando el domicilio familiar y llevándose
consigo al hijo.
Ocurre en este caso que la madre ha
trasladado su residencia y la del hijo a España
sin sustento en un acuerdo con el otro o en la
decisión de uno de ellos consentida expresa o
tácitamente por el otro, pero lo que se está
resolviendo no es un cambio de custodia del
menor sino la custodia misma del hijo en
beneficio e interés de este calibrando y
ponderando la necesidad y proporcionalidad
de la medida teniendo en cuenta lo siguiente:
el recurso de casación en la determinación del
régimen de la guarda y custodia no puede
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convertirse en una tercera instancia, a pesar
de las características especiales del
procedimiento de familia.
El tribunal ha valorado la prueba y
considerado que lo más adecuado para el
menor era confiarlo a la custodia de la madre,
motivando las razones para ello, incluidas las
del traslado.
el interés del menor que se invoca para
acordar un cambio de custodia distinto del
que valoró y tuvo en cuenta la sentencia se
argumenta más que en el hecho del traslado
del niño y de la madre a España, en el
beneficio que supone reintegrarle a los
estudios en aquel país, frente a la escuela
pública a la que asiste en España, sin atender
a los demás elementos personales, familiares,
materiales, sociales y escolares que concurren
en este caso y que la sentencia valora de una
forma positiva para su desarrollo integral, su
personalidad, su formación psíquica y física,
teniendo
presente
y
sopesando
las
necesidades de atención cariño, alimentación
y educación y ayuda escolar, buscando el
mejor clima de equilibrio y sosiego entre los
progenitores, como también sostiene en su
informe el Ministerio Fiscal.
El padre no tiene un trabajo totalmente fijo y
estable en Cambridge, lo que podría
determinar que tuviera que retornar, sino lo ha
hecho ya, a España; posibilidad esta que tiene
en cuenta la sentencia para no acoger la
pretensión de guarda y custodia compartida al
tratarse de una medida de futuro que se
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del padre del menor a España de modo
definitivo».
No estamos, en definitiva, ante unos hechos
consumados por la decisión unilateral de la
madre de abandonar el que fue el domicilio
familiar y trasladarse a España, donde el
matrimonio tuvo inicialmente su domicilio, con

el niño. Estamos ante una valoración del
interés del menor en razón a las
circunstancias que concurren en este
momento determinadas no solo por la
necesidad de que la situación se mantenga,
sino propiciadas por esa dosis de
provisionalidad que resulta de la posible
residencia en España de ambos progenitores
en un corto espacio de tiempo (...)”.
A la luz de las anteriores reflexiones ha de
resaltarse que, en este tipo de conflictos, está
en juego el derecho de toda persona a fijar su
domicilio en el lugar donde quiera desarrollar
su vida, lo que comprende un mayor contacto
con su nueva pareja y su familia, y poder
ostentar una situación que le posibilite una
actividad laboral que, necesaria para el
desarrollo personal de cualquier persona, le es
precisa a la recurrente para mantenerse ella y
sus hijos.
Este derecho cuando existen hijos menores
bajo la guarda de esa persona y en tanto que
ello les afecta, se encuentra afectado en
cuanto afecta a menores vinculados a ella por
el régimen de guarda.
Ello supone que, existiendo discrepancia entre
los titulares de la patria potestad y
correspondiendo resolverla a un Tribunal
conforme al artículo 156 del Código Civil , se
ha de valorar para concederle a ella la facultad
de fijarlo en otra ciudad,,si ello supone un
perjuicio para los menores.
La denegación del traslado o cambio de
residencia puede comportar un cambio en la
medida relativa a la guarda, cuando quien
solicita el traslado o cambio es el progenitor/a
que tiene la guarda, pues no se le puede
obligar al progenitor a renunciar al traslado
personal sin infracción del derecho a la libre
circulación, pero tampoco se pude perjudicar
al hijo en su régimen relacional con el otro
progenitor y en la conservación de sus
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vínculos con el lugar de residencia originario,
si ello atiende a su interés.
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