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Editorial

Abogados de Familia:
una profesión de Valientes

DETRÁS DE UNA SENTENCIA
NOVEDOSA, DETRÁS DE UN CAMBIO JURISPRUDENCIAL, SIEMPRE
HAY UN BUEN ABOGADO QUE HA
LUCHADO CONTRA LO APARENTEMENTE INAMOVIBLE

E

s la Abogacía una de las profesiones más bonitas
del mundo. Históricamente reconocida –junto con la
medicina, la arquitectura y la ingeniería, entre otras - como
una profesión liberal. En la antigüedad poder ejercerla era
un privilegio de los ciudadanos libres, liberados del trabajo
manual, y cuyo ejercicio dependía del estudio y de las normas académicas de la Universidad medieval. Hasta el siglo
XIX se desarrolló en estrecha conexión con el Estado, hasta el punto de que el nombramiento de los abogados era
decidido en parte por los tribunales, sobre quienes también recaía parcialmente su control jerárquico y disciplinario. Ello impedía el ejercicio de funciones independientes y
suscitó un menosprecio social. Fue a partir del siglo XIX,
con la influencia del liberalismo, cuando surgió la conciencia de clases profesionales y organizaciones profesionales
propias del Estado, y el ejercicio de la Abogacía se separó
de la influencia del Estado.
Una profesión liberal1, en virtud de la libertad e inde-

1

Según el Comité Económico Social y Europeo, sus características, entre otras, son: “la prestación de un servicio idealmente de
gran calidad, con marcado calado intelectual, basado en una educación superior (académica), un compromiso con el interés de servicio público, un ejercicio de las funciones técnica y económicamente
independiente, la prestación del servicio a título personal, bajo su
propia responsabilidad y de manera profesionalmente independiente
…”. “Los servicios prestados por profesionales liberales son complejos y requieren un alto nivel de especialización … …”. Dictamen
del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El papel y
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pendencia de las que gozamos quienes la ejercemos. Pero paradójicamente, esa libertad es la
que más nos esclaviza, porque somos responsables de las decisiones y acciones que emprendemos libremente. Y es que lo que tenemos en
nuestras manos no es cuestión baladí: cumplimos una importante función social en la defensa
de los derechos de las personas, y lo hacemos
además desde su posición en el seno de lo más
vulnerable -su familia-, tratando de reconstruir o
paliar en la medida de lo posible los efectos –a
veces demoledores- de las rupturas, tanto desde
el punto de vista personal, como patrimonial y
económico.

TRATAMOS DE RECONSTRUIR
O PALIAR EN LA MEDIDA DE LO
POSIBLE LOS EFECTOS -A VECES
DEMOLEDORES- DE LAS RUPTURAS

Nuestro Derecho de Familia avanza a un ritmo vertiginoso, de manera que los textos legales
ya apenas nos sirven para fundamentar las peticiones de nuestras Demandas. Es necesario un
estudio constante para conocer la última línea jurisprudencial del Tribunal Supremo y Audiencias
Provinciales, en todas las materias con las que
trabajamos a diario. Cierto es que ello nos exige
un gran esfuerzo de reciclaje continuo y que en
muchas ocasiones nos genera una gran inseguridad jurídica, pero por otra parte, en la mayoría
de las ocasiones, no deja de ser una motivación
para nuestro esfuerzo, pues es la muestra evidente de que el Derecho de Familia no permanece estático, sino que está en permanente adaptación a la realidad social de las familias.
De ahí que no debemos olvidar que el Derecho y el sentido común, han de ir siempre unidos, en la búsqueda de una Justicia material, real
y efectiva. Es posible defender aquello en lo que
verdaderamente creemos, por encima de la literalidad de la norma, esa eterna pugna entre lo
el futuro de las profesiones liberales en la sociedad civil
europea de 2.020» (Dictamen de iniciativa C 226/02 publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha
16 de julio de 2.014).
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justo y lo legal.
Es verdad que detrás de una Sentencia novedosa, detrás de un cambio jurisprudencial relevante, siempre hay un buen Abogado que ha
luchado contra lo aparentemente inamovible.
Siempre me he preguntado cómo tuvo que sentirse el Abogado que motivó la primera STS que
vino a establecer que pese a la literalidad de la
redacción del artículo 92 Cc no se puede concluir que la custodia compartida se trate de una
medida excepcional, sino que habrá de considerarse lo normal e incluso lo deseable (STS 29
de abril de 2.013). O el que motivó la Sentencia
de Pleno del TS que dejaba a los hijos mayores
de edad fuera de la protección del artículo 96.1º
Cc, aunque no tuvieran independencia económica (STS 5 de septiembre de 2.011); el que logró
que el TS flexibilizara su doctrina, limitando temporalmente el derecho uso de la vivienda aunque
existieran hijos menores, cuando la madre disponía de otra vivienda en propiedad cuyo contrato
de arrendamiento estaba próximo a finalizar (STS
22 de julio de 2.015); el que defendió la naturaleza ganancial de la indemnización por despido
causada antes de la disolución de la sociedad
de gananciales, y consiguió que se declarase ganancial en la parte que correspondiera al número
de años trabajados durante el matrimonio (STS
de 28 de mayo de 2.008), o más recientemente
- y pese al consolidado criterio del TS que era
contrario a ello-, el Abogado que se empeñó y
consiguió, la admisión del Recurso de Casación
contra las Sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en los procedimientos de formación de inventario y liquidación de la sociedad
de gananciales (Autos del TS de 2 de marzo de
2.016).
Imagino el sufrimiento previo de todos esos

LOS TEXTOS LEGALES YA APENAS NOS SIRVEN PARA FUNDAMENTAR LAS PETICIONES DE
NUESTRAS DEMANDAS

Abogados de Familia Valientes, que defendieron
aquello en lo que verdaderamente creían. Entre bambalinas quedarán las horas de estudio,
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las ideas brillantes -que como todos sabemos,
siempre llegan a deshoras, y en el momento más
inoportuno-, las dudas inherentes al enfoque del
asunto, los desvelos e inseguridades propias del
ejercicio responsable de nuestra profesión. Y es
que a veces, es realmente difícil distinguir los límites entre la valentía y la temeridad, con todas
las consecuencias y perjuicios que podemos
ocasionar por una decisión equivocada.
Pero no hay nada peor en el mundo que
la desidia y la monotonía. El que no arriesga, ni
gana, ni pierde, mientras que para los Valientes, lo único que se puede perder en la vida son
oportunidades de defender aquello en lo que
realmente crees.

EL DERECHO DE FAMILIA
NO PERMANECE ESTÁTICO, SINO
QUE ESTÁ EN PERMANENTE
ADAPTACIÓN A LA REALIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS

Los Abogados de Familia somos rebeldes
pero “con causa”. No somos usuarios de formularios. Nuestras demandas, nuestros informes
y todo cuanto hacemos, tienen nuestro sello
personal, impregnado en gran parte de lo que
nos contagian nuestros clientes. Y en el binomio
Libertad-Responsabilidad en la defensa de los
Derechos que nos son encomendados, reside la
grandeza de nuestra profesión.
Como en cualquier profesión liberal, también
gozábamos de una autonomía técnica, que ahora, al socaire de la modernización y adaptación
a los nuevos tiempos, parece ser que nos va a
ser limitada en cuanto a la forma y extensión de
los escritos de interposición de los Recursos de
Casación. Así, aunque en principio está previsto
para el Recurso de Casación en el orden contencioso-administrativo2 , en esa misma línea los

2 Acuerdo adoptado por la Sala 3ª del TS el pasado 20 de abril

de 2.016. y que será aplicable a partir del 22 de julio de 2.016:
entre otras, los escritos de interposición y contestación deberán
tener una extensión máxima de 50.000 caracteres con espacio, equivalentes a 25 folios a una sola cara, utilizando la fuente
“Times New Roman” con un tamaño de 12 puntos en el texto
y de 10 en las notas a pie de página o la transcripción literal de
preceptos o Sentencias.
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Presidentes de las Audiencias Provinciales, reunidos los pasados días 8 a 10 de junio de 2.016 en
las XVI Jornadas de Presidentes de Audiencias
Provinciales, acordaron como conclusión instar
la creación de Protocolos de buenas prácticas
procesales en los siguientes términos: “… urgente necesidad de que el Ministerio de Justicia y el
Poder Legislativo procedan a acometer reformas
legales que permitan dar cobertura a la adopción
por el Consejo General del Poder Judicial … de
los requisitos formales y extensión de los escritos procesales, documentación aportada en los
procedimientos y duración de los informes orales, así como en cuanto a requisitos y extensión
de las resoluciones judiciales, una vez detectada
que ésta en ocasiones, carece de justificación
desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva”. Y en tanto se lleven a cabo tales reformas,
han acordado instar del propio CGPJ y de las
Salas de Gobierno de los diferentes Tribunales
que se lleguen a acuerdos de buenas prácticas
en relación a tales extremos, informando de los
mismos al Consejo General de la Abogacía para
su difusión.
Los Colegios de Abogados, tales como el
de Madrid y Barcelona - respecto al Acuerdo de
la Sala 3ª del TS-, no han tardado en mostrar
su malestar y rechazo, al considerar que atenta
contra el derecho de defensa de los ciudadanos
y a su vez vulnera la libertad del ejercicio de los
Abogados.

EL DERECHO Y SENTIDO COMÚN, HAN DE IR SIEMPRE UNIDOS
EN LA BÚSQUEDA DE LA JUSTICIA
MATERIAL, REAL Y EFECTIVA

Ciertamente, entiendo que la forma y extensión de nuestros escritos es una cuestión de
responsabilidad del Abogado y su limitación o
uniformidad, tiene poco encaje con la autonomía
técnica que siempre ha caracterizado el ejercicio
de cualquier profesión liberal. ¿Acaso habría que
decirle a un médico el límite de puntos de sutura
que tiene que dar a su paciente?. De nuevo la
respuesta está en el binomio: Libertad-Responsabilidad.
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Pero no somos los únicos3. También a los
Jueces se les invita a que eliminen las frases en
latín en sus resoluciones , con el fin de hacer más

LOS ABOGADOS DE FAMILIA
SOMOS REBELDES “CON CAUSA”. NO SOMOS USUARIOS DE
FORMULARIOS. NUESTRAS DEMANDAS, NUESTROS INFORMES
Y TODO CUANTO HACEMOS, TIENEN NUESTRO SELLO PERSONAL

No obstante, bromas aparte, y aunque las
formas importan, no olvidemos nunca la esencia
de lo que somos. Y que la valentía no es otra
cosa que permanecer con la Verdad y la Justicia5. Así que me despido rindiendo este pequeño
homenaje a los Abogados de Familia Valientes
a los que tanto debemos, y aprovecho para desearos a todos unas felices y merecidas vacaciones de verano.

María Dolores Azaustre Garrido
Vicepresidente de la AEAFA

comprensible y cercana la Justicia a los ciudadanos; se les va a invitar igualmente a reflexionar
sobre el abuso de la cita jurisprudencial excesiva
en sus resoluciones y también se van a realizar y
difundir libros de estilo respecto de cómo han de
redactar las resoluciones judiciales4.
Desde luego que está muy bien modernizarse, pero no deja de ser inquietante el espíritu borreguil en el que puede terminar convirtiéndose
la Justicia. ¿Acaso no sería más moderno y tecnológico, adaptado a los nuevos tiempos, que
presentemos nuestras Demandas y nuestros escritos - por supuesto vía telemática-, ilustradas
con power point y una buena canción que pueda
estimular y animar el espíritu de quien ha de dictarnos la Sentencia?. ¿Y para el justiciable, que
pudiera leer su Sentencia desestimatoria con
condena en costas sobre un arcoíris y la canción
incorporada de fondo de Somewhere over the
rainbow?. Pues quizás lo que ahora parece un
delirio de quien suscribe, pueda ser la práctica
habitual en un futuro, tal vez no muy lejano.

3 Acuerdo adoptado en la XVIII Cumbre Judicial Iberoamerica-

na –de la que España es parte-, celebrada el pasado 14 de abril
de 2.016 en Paraguay.

6

4

Entre las Conclusiones adoptadas en las XVI Jornadas de
Presidentes de Audiencias Provinciales en Tarragona los días 8
y 10 de junio de 2.016, se acordó: “3.- Promover libros de estilo
respecto de la redacción de las resoluciones judiciales, llevando
a cabo la adecuada difusión de los mismos y realizando actividades de formación inicial y continua al respecto, asumiendo provisionalmente, y en tanto el CGPJ elabora un texto, el aprobado
por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, reclamando del
Consejo General del Poder Judicial su pronta divulgación …5.Los Presidentes y Presidentas consideran necesario reflexionar
sobre el abuso de la cita jurisprudencial excesiva que en ocasiones no aporta razones justificativas a la decisión y compromete
la debida claridad y concisión de la resolución judicial”.
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Tema de
Debate
Desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad:
¿se aplica el plazo de cinco días para formular oposición
(art. 17.3º LJV)?; y si no se ha formulado en dicho plazo,
¿puede el demandado oponerse en la comparecencia?

PILAR CUNCHILLOS

Abogado. Pamplona

Aunque no existe un criterio uniforme en la práctica, considera que
la oposición debe formularse en el
plazo de cinco días desde que se
recibe la citación para la comparecencia.

Ante la pregunta formulada, si se aplica el plazo de cinco dias para formular oposición en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, en que se resuelva una discrepancia en el
ejercicio de la patria potestad, entiendo, que sí se debe aplicar
los cinco días desde la citación si la parte demandanda desea
oponerse a lo solicitado.
El art. 17 de la LJV, en su apartado 3, se encuentra dentro del
capítulo segundo de las normas de tramitación, con lo cual
entiendo que estas normas son aplicables al expediente que
se tramite de jurisdicción voluntaria, y si una vez transcurrido el
plazo no se opone ya no existe plazo para la oposición.
Aunque no exista oposición, la comparecencia prevista en el
art. 18 siempre se deberá celebrar. Hay que tener en cuenta que tratándose de un menor, aunque no haya oposición,
pueden practicarse pruebas, como oir al menor, y por ello, la
comparecencia siempre considero que debe tener lugar.
Existen muchos letrados de la administración de justicia que
consideran que no se aplican los cinco días desde la citación,
prevista en el art. 17, sino que los cinco días de la oposición,
se cuentan desde la fecha de la comparecencia. Por tanto, la
interpretación por los letrados de la administración de justicia
no es pacífica.
No existe resolución de ninguna Audiencia Provincial que haya
resuelto esta discrepancia en relación con el mencionado artículo, por lo que habrá que ver como se van pronunciando las
distintas Audiencias.
En conclusión, entiendo que los cinco días deben contarse
desde la citación y no desde la comparecencia, debido a que
el art. 17 en su punto 3, es norma generale de tramitación y
por tanto aplicable.
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M.ª GABRIELA DOMINGO

Abogado. Málaga

Aunque no se oponga dentro de
los cinco días, en el comparecencia podrá el demandado realizar
las alegaciones que tenga por conveniente en relación con la controversia en el ejercicio de la patria
potestad.

Puedo hablar por experiencia propia en un supuesto de
procedimiento de Jurisdicción Voluntaria que no versaba exactamente sobre el desacuerdo en materia de patria potestad,
pero en el que se ponía de manifiesto la necesidad de suspensión del régimen de visita ante una serie de actuaciones
inapropiadas del progenitor no custodio (vía art.158).
El demandando no contestó en los cinco días que se le confirieron para ello según el art. 17.3 de la LJV, pero si que acudió
a la vista y tras la ratificación en la demanda y al darle traslado
para ser oído como parte interesada procedió en su explicación a contestar a la demanda; haciendo uso del trámite del
Juicio Verbal. Después cada parte propuso pruebas que se
practicaron y finalmente se formularon conclusiones todo ello
de conformidad con el desarrollo procedimental que prevé el
art. 18 de esta Ley especial.
Considero que siempre que estemos tratando de asuntos que
afectan a menores de edad el Juez no va a limitar los derechos de las partes y permitirá siempre la alegación verbal en la
comparecencia. Y ello tiene amparo en la expresión “oír a los
interesados citados”.
Igualmente ocurre cuando el demandado, en el procedimiento
principal de separación, divorcio o guarda y custodia y alimentos, queda en rebeldía y sin embargo puede hacer manifestaciones y aportar prueba en el Juicio Oral.
En el caso concreto por el que se nos pregunta: supuesto de
desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, dudo mucho
que ningún Juez vaya a limitar el derecho a hacer alegaciones
en la vista a aquel que no ha hecho uso del plazo de oposición
por escrito en cinco días, y el tramite acaba así convertido en
un auténtica contestación a la demanda, ya que de menores
trata el tema.
Por tanto considero que la falta de oposición en la práctica va a
poder ser suplida en la vista oral conforme he expuesto y sobre
la base del art. 18 en concreto en su apartado 2º.

JORGE A. MARFIL GÓMEZ

Abogado. Madrid

No cabe formular alegaciones oponiéndose a la solicitud inicial, una
vez transcurrido el plazo del art.
17,3, párrafo segundo de la LJV.

Uno de los criterios seguidos por el legislador en la regulación de la Jurisdicción Voluntaria ha sido, dice el Preámbulo
de la Ley,“ … adaptar los expedientes de jurisdicción voluntaria
a los principios, preceptos y normas generales de la LEC “
Entre esos principios figura el de preclusión, recogido en el art.
136 de la LEC, según el cual: “ transcurrido el plazo o pasado
el término señalado para la realización de un acto procesal de
parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de
realizar el acto de que se trate “
Al no existir en la Ley de Jurisdicción Voluntaria precepto alguno que exima de la aplicación de este principio en los expedientes en materia de familia, no cabe formular alegaciones
oponiéndose a la solicitud inicial, una vez transcurrido el plazo
del art. 17,3, párrafo segundo.

wIR A LA PORTADA
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No obstante entiendo que, en el acto de la comparecencia, el
progenitor no solicitante podrá proponer pruebas sobre hechos distintos de los alegados por el solicitante, ello al amparo
del art. 752 LEC, supletoria de la Jurisdicción Voluntaria, y tratarse en los expedientes a que se refiere la cuestión de materias de Derecho de Familia.
Esta posibilidad de introducir y probar en la comparecencia hechos contradictorios de la solicitud inicial del expediente viene
a permitir una especie de oposición a cuanto queda reflejado
en la realidad fáctica del expediente.

ISIDRO NIÑEROLA

Abogado. Valencia

Induce a confusión de la dicción
literal del artículo 85 de la Ley de
Jurisdicción Voluntaria, puesto
éste en conexión con el artículo 17
de la misma Ley.

La pregunta es ciertamente interesante, dado que induce
a confusión de la dicción literal del artículo 85 de la Ley de
Jurisdicción Voluntaria, puesto éste en conexión con el artículo
17 de la misma Ley.
Entiendo que deberá ser una facultad discrecional del Juzgado, pero el artículo 85 sí que establece claramente que el Letrado de la Administración de Justicia tendrá que citar a comparecencia al solicitante y a los progenitores y en su caso a
los hijos mayores de 12 años, incluso al menor que tuviese
suficiente madurez, pudiéndose acordar la citación de otros
interesados en el proceso.
Habitualmente todos sabemos que los Juzgados para evitar
indefensión a las partes, conceden un plazo de al menos 5 días
para poder oponerse, o efectuar alegaciones con respecto a la
petición de controversia, puesto que podría ser el contrapunto
para poder resolver el problema o, poder incluso, llegar a un
acuerdo, por falta de diálogo previo entre las partes, ya que
en ocasiones las controversias de patria potestad, se plantean
por una falta de empatía de las partes.
Si acudimos al artículo 17.3 de la LJV, que explicita las normas
generales de tramitación, se constata que también el Letrado
de la Administración de Justicia cita a comparecencia, y que
en el caso que alguno de los interesados formulase oposición,
deberá hacerlo a los 5 días siguientes a su citación, no haciéndose contencioso el expediente, pero no se impedirá que
continúe la tramitación hasta que sea resuelto.
Por ello, considero, que atendiendo a los criterios más elementales de seguridad jurídica, lo más procedente sería dar traslado a la otra parte, por plazo de cinco días para alegaciones, y
una vez que se hayan efectuado las alegaciones, se cite a las
partes a la oportuna comparecencia.
El sentido común, podría llevar a pensar la posibilidad de que,
como se trata de un trámite urgente, se de traslado de alegaciones a la otra parte por término de 5 días, sin perjuicio de
que simultáneamente a las alegaciones, se cite a las partes a
la oportuna comparecencia, tal como prevé la Ley.
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GONZALO PUEYO PUENTE
Abogado. Bilbao
Que no se admita la oposición no
implica que el Juez solo deba escuchar al solicitante sino que también deberá escuchar a todos los
citados que hubieren comparecido
pero tal circunstancia no conlleva la
posibilidad de oponerse cuando no
lo hizo en su momento.

El art. 13 de la Ley 15/2015 de 2 de julio de Jurisdicción Voluntaria establece el marco de aplicación de las disposiciones
que contiene el Capítulo II relativas a las normas de tramitación, señalando que estas habrán de ser observadas en todos
los expedientes de jurisdicción voluntaria en tanto en cuanto
no se opongan a las normas que específicamente regulen las
actuaciones del expediente que se trate. Por lo tanto, las normas de tramitación que contienen los arts. 14 a 22 de la LJV,
ambos inclusive, son, en principio, aplicables al procedimiento
contemplado en el art. 86 de la misma ley relativo a la intervención judicial en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la
patria potestad salvo en aquello que se opongan a las especialidades que contiene dicho precepto con las peculiaridades
especificas a todas las cuestiones de patria potestad referidas
en el art. 85 de la misma Ley.
Las especialidades que se contemplan en el art. 85 de la LJV
respecto a este tipo de procesos son la obligada necesidad
de citar a la comparecencia al solicitante, al Ministerio Fiscal, a
los progenitores guardadores o tutores cuando proceda, a la
persona con capacidad modificada judicialmente, en su caso o
al menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere
mayor de 12 años, además de a los progenitores o tutor, si el
titular de la patria potestad fuese un menor no emancipado, sin
perjuicio de la citación de otros interesados. También se prevé
la posibilidad de que el Juez acuerde de oficio o a instancia del
solicitante, de los demás interesados o del Ministerio Fiscal, la
práctica durante la comparecencia de las diligencias que considere oportunas y si, se practican con posterioridad, se deberá dar traslado del acta a los interesados para que puedan
efectuar alegaciones en el plazo de cinco días.
Por su parte, el art. 86 de la LJV modifica respecto de la norma
general la competencia del Juez pues cuando éste deba intervenir en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria
potestad ejercitada conjuntamente por los progenitores será
competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o,
en su defecto, de la residencia del hijo salvo que si el ejercicio conjunto de la patria potestad por los progenitores hubiera
sido establecido por resolución judicial, cosa que ocurrirá en
la mayoría de los supuestos de divorcio, el competente lo será
el Juzgado de Primera Instancia que hubiera dictado aquella
resolución. Lo mismo ocurrirá en los casos en que esté legalmente prevista la autorización o intervención judicial cuando el
titular de la patria potestad fuere un menor de edad no emancipado y hubiere desacuerdo o imposibilidad de sus progenitores o tutor. Igualmente, el art. 86 determina y concreta las personas que se hallan legitimadas para iniciar el expediente pero
ninguna especialidad más establecen los artículos referidos.
Dicho lo anterior y a la vista del mandato imperativo que contiene el art. 13 de la LJV, el art. 17 de la misma ley es aplicable
en todo aquello que no se oponga a lo señalado en los arts.
85 y 86 de la LJV y siendo así que el apartado 3º del art. 17 en
nada se opone a las especialidades señaladas respecto de la
intervención judicial en los casos de desacuerdo en el ejercicio
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de la patria potestad, si el interesado o interesados citados de
comparecencia fueran a formular oposición, deberán hacerlo
en los cinco días siguientes a su citación que prevé el citado
apartado 3º, debiendo darse traslado del escrito de oposición
al solicitante de inmediato. En consecuencia, si no se causa
oposición dentro del término previsto, entiendo que decae su
derecho a oponerse a la cuestión planteada y, por lo tanto, no
podrá causar oposición en el acto de la comparecencia pues
dicho acto se ha de sustanciar por los trámites previstos en la
LEC para la vista del juicio verbal en la cual no cabe formular
oposición a la demanda pues esta debió verificarse por escrito
(art. 438 LEC). Además, en la vista, tras las cuestiones procesales, si las hubiera, sólo procede fijar los hechos controvertidos, ello claro está, si efectivamente hubo controversia, siendo
esta sólo posible previa presentación de una demanda y una
oposición en los términos señalados por la Ley, en este caso
por el art. 17 de la LJV en cuanto a la oposición, pues ninguna
de las especialidades de dicho artículo ni, como hemos visto,
los arts. 85 u 86 de la LJV permiten en este procedimiento
causar oposición verbal en el acto de la comparecencia.
Ahora bien, ello no implica que el Juez solo deba escuchar
al solicitante sino que también deberá escuchar a todos los
citados que hubieren comparecido pero tal circunstancia no
conlleva la posibilidad de oposición, al igual que tampoco se
le podrá denegar la posibilidad de proponer y practicar prueba
así como tampoco se le podrá impedir formular sus conclusiones al término de la comparecencia.

RAMÓN TAMBORERO
Abogado. Barcelona
Si no ha planteado esa oposición
expresa dentro de los cinco días
establecidos por la ley procesal, no
podrá hacerlo en el acto de la Vista

Si se ha dado traslado a la parte ejecutada y lo que pretende
es oponerse, para lo que el Juzgado le ha dado el plazo establecido en el artº 17,3º de la nueva LJV, es evidente que, si
no ha usado de su derecho, éste ha decaído, y por lo tanto no
podrá plantear tal oposición en el acto de la Vista.
Si no se hiciera así, la parte actora ejecutante se vería ante una
situación no prevista en cuanto a la prueba a aportar a tal acto,
toda vez que confiaría en que no ha habido oposición, con
lo que probablemente no use determinadas armas procesales
que habría usado de ser conocedora de la postura procesal de
la parte contraria en orden a exponer y plantear una oposición.
En esas condiciones, si no ha planteado esa oposición expresa dentro de los cinco días establecidos por la ley procesal, no
podrá hacerlo en el acto de la Vista.
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FRACISCO VEGA SALA
Abogado. Barcelona
Si el demandado no ha formulado
oposición “en los 5 días siguientes
a su citación” (art. 17.3, segundo
párrafo LJV) ya no puede formularla, ni en la comparecencia ni fuera
de la comparecencia.

Nuestra respuesta es clara y rotunda: Entendemos que
NO procede, es decir que si el demandado no ha formulado
oposición “en los 5 días siguientes a su citación” (art. 17.3,
segundo párrafo LJV) ya no puede formularla, ni en la comparecencia ni fuera de la comparecencia.
El procedimiento judicial, sea de la jurisdicción contenciosa,
sea de la jurisdicción voluntaria, tiene como finalidad encauzar
y dirigir el ritmo de los actos necesarios a cumplir para llegar a
la resolución de la controversia planteada, evitando que cada
parte pueda hacer las actuaciones que le convengan en el momento que le convengan. Y dentro de estas actuaciones están
los “plazos”
La Ley 15/2015 de 2 de julio de la jurisdicción voluntaria no
regula los “plazos”, pero en su art. 8 establece que “Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil serán de aplicación supletoria a los expedientes de jurisdicción voluntaria en
todo lo no regulado por la presente Ley.” y la LEC contiene el
art. 134.1 que señala la improrrogabilidad de los “plazos” (“Los
plazos establecidos en esta Ley son improrrogables”) y el art
136 sobre su preclusión (“Transcurrido el plazo o pasado el
término señalado para la realización de un acto procesal de
parte se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad
de realizar el acto de que se trate. .El Secretario Judicial (léase
Letrado de la Administración de Justicia) dejará constancia del
transcurso del plazo por medio de diligencia y acordará lo que
proceda o dará cuenta al tribunal a fin de que dicte la resolución que corresponda”).
Por otra parte, el art. 17.3 LJV que está ubicado en el Capitulo
II del Título I, es decir, en las normas comunes para la tramitación de todos los expedientes de jurisdicción voluntaria, establece que “Los interesados serán citados a la comparecencia
con al menos quince días de antelación a su celebración...” por
lo que los cinco días para formular la oposición caerán siempre
dentro de los quince días que, al menos, tienen que transcurrir
entre la citación y la comparecencia por lo que el demandado
no puede quedar en una indefensión que le permitiera formular
la oposición en la comparecencia.
Tampoco el actor puede quedar en indefensión, pues si el demandado tiene que presentar la oposición dentro de los primeros quince días anteriores a la comparecencia, le quedan,
al menos, diez días para instruirse y preparar adecuadamente la comparecencia. Préstese atención de que la LJV habla
de “oposición”, no de “reconvención”, por lo tanto el actor no
tiene que presentar escrito alguno contestando la oposición.
De todas formas no queremos dejar de reconocer que aquí
tenemos serias dudas, pues dada la fluidez y flexibilidad de los
temas de familia podrán darse casos que al formular la oposición se formule una petición más amplia que la que supone
una simple oposición y ¿no es esto una reconvención? , pero
sobre este aspecto no hemos sido preguntados.
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Nulidad
matrimonial

HUBO SIMULACIÓN AL
CONTRAER EL MATRIMONIO
AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 13/04/2016

HUBO SIMULACIÓN AL
CONTRAER EL MATRIMONIO

El esposo contrajo matrimonio con la única finalidad de regularizar su situación en España: el noviazgo fue de corta duración y una vez casados la
convivencia solo duró entre dos y cuatro meses.
Además firmó un documento privado reconociendo que el matrimonio era nulo, y aunque lo impugnó se practicó prueba pericial caligráfica que adveró su firma. No es obstáculo que la esposa pidiera
la nulidad con ocasión de que el esposo plantease
la demanda de divorcio.

La sentencia ha estimado la acción reconvencional de nulidad matrimonial formulada por la demandada entendiendo básicamente que el Sr. Pedro
Francisco contrajo matrimonio con una finalidad distinta a la propia de la institución matrimonial como
es la de regularizar su situación en España. Frente
a este pronunciamiento se alza el demandante que
instaba inicialmente la acción de divorcio y alega
error en la valoración de la prueba, que la esposa
conocía la situación irregular del Sr. Pedro Francisco
durante todo el periodo de noviazgo lo que según
su criterio elimina la reserva mental y que la ruptura se produjo en 2008 sin que por la Sra. Sagrario
se haya instado la nulidad hasta que ha recibido la
demanda de divorcio entendiendo que la acción es
extemporánea.
...El Artículo 73,1 del Código Civil establece que
es nulo el matrimonio celebrado sin consentimiento
matrimonial, por consentimiento matrimonial se entiende no la mera manifestación de voluntad, externa y formal, de contraer matrimonio, sino que debe
tener un contenido matrimonial, recayendo sobre
el conjunto de derechos y deberes establecidos en
los artículos 67 y 68 del Código Civil, como son los
deberes de respeto, ayuda mutua, actuar en inte-
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rés de la familia, convivencia, colaboración familiar,
fidelidad y socorro mutuo. La simulación constituye
así la manifestación de una voluntad que no es real
y que es emitida de forma consciente y por ambas
partes, para obtener una apariencia de contrato con
finalidad distinta a la prevista en la Ley y por tanto
con la finalidad de engaño o de conseguir un resultado ajeno a la naturaleza del propio contrato o institución. Se utiliza de forma consciente y pactada la
institución del matrimonio con finalidades distintas”
y que “existe reserva mental en el matrimonio cuando se comprueba en cualquiera de los contrayentes
una discordancia, mantenida conscientemente, entre el querer interno y el querer manifestado en la celebración, con la finalidad de obtener determinados
propósitos ocultos, a través de la prestación de ese
consentimiento aparente, esto es, dicho en otros
términos, por reserva mental dentro del contexto
matrimonial debe entenderse, la voluntad mantenida internamente por uno de los contrayentes de
conseguir un propósito determinado, acompañada
de la declaración de consentir matrimonialmente, no
queriendo realmente contraer matrimonio, sino conseguir esa finalidad oculta, para lo que el matrimonio
aparentemente celebrado constituye un instrumento
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idóneo. De tal definición se derivan y desprenden las
características esenciales de la reserva mental, que
son: a) la gestación consciente en el fuero interno de
uno de los contrayentes, de la divergencia entre lo
internamente querido y lo manifestado; b) el secreto
y desconocimiento para la otra parte, lo que conlleva
un engaño a ésta, y normalmente para terceros, sobre la verdadera intención o propósito real de quien
realiza la reserva mental; y c) la existencia de una
verdadera intención oculta, un fin realmente querido
(“propositum in mente retentum”), que se pretende
conseguir mediante la celebración de un matrimonio aparente, por lo que no coincide con la voluntad
negocial declarada, no querida realmente. Asimismo
de aquélla, resultan los presupuestos subjetivos de
aplicación de la reserva mental en el matrimonio,
como son, en síntesis: a) la unilateralidad de la reserva mental; b) la ocultación al otro contrayente; y
c) la divergencia consciente entre la declaración y la
voluntad negocial. En definitiva y para concluir con
este preámbulo, es de constatar que la existencia
de la reserva mental en uno de los contrayentes al
celebrarse el matrimonio, supone la ausencia de voluntad matrimonial y la existencia de una voluntad interna dirigida a conseguir un propósito determinado
que la otra parte no conoce”.
La existencia de reserva mental como causa de
nulidad matrimonial es de difícil probanza, pues, ciertamente, ni el Juzgador, ni nadie, tienen la posibilidad
de conocer con total exactitud la voluntad interna
de una persona, salvo ella misma. Sin embargo, se
puede deducir la falta de consentimiento del análisis de los hechos previos, coetáneos y posteriores y
del comportamiento del “contrayente”, teniendo en
cuenta que en un proceso lógico de actuación, la
voluntad negocial declarada conlleva, al menos, la
predisposición de la persona a su cumplimiento. De
ahí que, partiendo de la dificultad de la utilización de
medios de prueba demostrativos de la discordancia consciente declarativo-volitiva, deba acudirse a
la relevancia que tiene el juego de las presunciones,
que permiten deducir la existencia de reserva mental
en el consentimiento de uno de los cónyuges, mediante hechos externos y circunstancias objetivas.
En el caso examinado se ha probado que los
cónyuges mantuvieron una relación de noviazgo de
corta duración y que una vez casados la duración de
la convivencia matrimonial fue escasa, de entre dos
y cuatro meses. El 20 de julio de 2010 el Sr. Pedro
Francisco firmó un documento en el que declaraba que contrajo matrimonio con la Sra. Sagrario en
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noviembre de 2007 “por motivos puramente egoístas, ya que lo único que buscaba era poder obtener
los papeles en beneficio mío” e indicaba que “este
matrimonio no es válido y pido la nulidad del mismo, y sin nada más que añadir, deseo le concedan
la nulidad a Dª Sagrario “. Dicho documento, cuyo
contenido y firma fue impugnado por el demandante
ha sido objeto de dictamen pericial calígrafo que ha
verificado que la firma plasmada en el documento se
corresponde grafonómicamente con las firmas del
cuerpo de escritura afirmando que la firma ha sido
realizada por Don. Pedro Francisco.
Se alega en el recurso que la Sra. Sagrario conocía que el Sr. Pedro Francisco se encontraba en
España en situación de irregularidad y que ello excluye la reserva mental, pero el conocimiento de dicha situación no excluye por sí solo la voluntad de
la misma de contraer matrimonio con la intención de
asumir los fines propios de la institución matrimonial y las explicaciones que la Sra. Sagrario dio en el
acto del juicio -respeto a las ideas religiosas del demandante- para contraer matrimonio no son ajenas
a los fines del matrimonio. En cualquier caso lo que
entendemos ha quedado debidamente acreditado
es que el Sr. Pedro Francisco contrajo matrimonio
con una finalidad totalmente distinta a la propia de la
institución matrimonial. La corta duración de la convivencia matrimonial y la firma del documento antes
referido bastan para alcanzar dicha convicción.
Se alega asimismo que la Sra. Sagrario no ejercitó la acción de nulidad de forma inmediata a la
obtención del documento y que se ha esperado a
ejercitar la acción a recibir la demanda de divorcio
calificando la acción de nulidad de extemporánea.
Pero nos encontramos ante una acción de nulidad
radical que no esta sometida a plazo en cuanto a
su ejercicio salvo los supuestos contemplados en
los artículos 75 y 76 CC en los que se permite la
convalidación del matrimonio cuando la causa de
nulidad es la falta de edad o la concurrencia de error,
coacción o miedo grave, no siendo este el caso. La
causa de nulidad que se alega y que se estima es la
de falta de consentimiento matrimonial que no esta
sometida a plazo ni permite convalidación alguna.
Se ha acreditado de forma cumplida y suficiente que
la voluntad del Sr. Pedro Francisco era ajena a los fines propios del matrimonio y que utilizó la institución
matrimonial para alcanzar un fin distinto por lo que
procede estimar la petición de nulidad y confirmar la
sentencia apelada.
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Patria
potestad

NO EXISTE CAUSA PARA LA
PRIVACIÓN, PERO SÍ PARA ATRIBUIR
EL EJERCICIO EXCLUSIVO
LA MENOR NO PRESENCIÓ EL EPISODIO
DE VIOLENCIA

NO EXISTE CAUSA PARA
LA PRIVACIÓN, PERO SÍ
PARA ATRIBUIR EL EJERCICIO EXCLUSIVO
AP CÓRDOBA. SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 17/03/2016

No se advierten suficientes razones que obliguen, en beneficio del hijo común, a privar al padre total o parcialmente de la patria potestad pues
no se ha acreditado peligro, perjuicio o perturbación para el hijo común, más allá de la pasividad,
desapego o indiferencia del padre hacia él. Ello no
obstante, la constatación de la ausencia del padre
y de su falta de interés en el devenir cotidiano del
hijo dificultan gravemente el ejercicio conjunto de la
potestad, por lo que la petición debe reconducirse
y atribuir el ejercicio exclusivamente a la madre.

En el caso de autos, la sentencia apelada desestima la demanda al no apreciarse causa grave y
de suficiente entidad que aconseje la privación de
la patria potestad, y considera que “ los hechos alegados en la demanda son apreciaciones subjetivas
de la demandante, ideas propias sobre la supuesta
intención del demandado “. Resalta que el Sr. Víctor
Manuel interesó el cumplimiento del régimen de visitas formulando demanda ejecutiva y que en el año
2013 formuló demanda de modificación interesando
un régimen de visitas más amplio lo que para la Juzgadora “ pone de manifiesto que no hay dejación de
sus obligaciones paterno filiales que sea permanente en el tiempo y grave “.
Verdaderamente sorprende (1) que se hable de
meras “apreciaciones subjetivas”, (2) que no se hayan valorado otras pruebas que vienen a respaldar
los hechos esgrimidos en la demanda y (3) que tampoco se haya analizado la conveniencia de acceder
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a la suspensión de la patria potestad interesada por
la Fiscal en el acto de la vista, quien con carácter
subsidiario interesó, al menos, la modificación del
régimen de visitas.
El menor de edad Jacobo (nacido el
NUM000.2006, y que fue adoptado el 26.3.2008,
folios 13 y 14), quedó al cuidado de su madre tras
la separación de sus padres, pues el 25.9.2008 se
firma el convenio regulador aprobado en la Sentencia de Divorcio de fecha 11.12.2008 (folios 17 a 23).
Consta que el 19.6.2013 la Sra. Emma presenta
demanda de ejecución de título judicial esgrimiendo
que desde febrero de ese año el Sr. Víctor Manuel
ha impagado la pensión de alimentos, dictándose
el 25.6.2013 auto de despacho de ejecución por
la cantidad de 1.247’50 € de principal (folio 24). El
29.1.2014 el Sr. Víctor Manuel le indica a la actora que si le devuelve la pensión de alimentos y le
da “lo suyo” se le acaba el problema que tiene. El
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22.5.2014 le recuerda que “hay 5 juicio pendientes,
que también pueden ser negociables”. El 26.6.2014
se aprueba el inventario de los bienes que componen la sociedad legal de gananciales. El 4.7.2014
le indica que “Quiero todo a la vez y desparecer de
vuestras vidas” y el 17.10.2014 se produce la liquidación (folios 52) recibiendo el Sr. Víctor Manuel
50.000 € (folio 64).
Es más, haciendo abstracción de los mensajes remitidos por el demandado, queda claro que
el régimen de visitas no se está desarrollando.
Ya la propia Juzgadora de Instancia, en su Sentencia de 18.12.2013 (Modificación de Medidas
núm.745/2013, folios 37 a 40) recoge “ que el régimen de visitas pactado no se ha cumplido por la
relación conflictiva que hay entre ambos progenitores. Ambos favorecen con su actitud que la comunicación y relación de su hijo con el padre no sea
fluida ni pacífica “. De hecho, en mayo de 2014 el Sr.
Víctor Manuel presentó demanda instando el cumplimiento del régimen de visitas esgrimiendo que no
se había cumplido los días 31 de enero, 14 de febrero, ni el 14 ni el 28 de marzo. También obra en
autos, el informe de la psicóloga Dña. Matilde del
Centro de Salud Mental, fechado el 16.6.2014 en
el que se indica que acudió el menor a consulta el
18 de febrero de 2014, remitido por su pediatra de
Atención Primaria, y que le refirió que no deseaba ir
con su padre y fue diagnósticado de “trastorno de
adaptación. Trastorno de ansiedad de separación”
(folio 48).
Debe tenerse en cuenta que sea cual fuera lo que
motivó que el Sr. Víctor Manuel pretendiera que se
diera cumplimiento al régimen de visitas, hay un hecho acreditado, cual es que a fecha de celebración
de la vista llevaba el Sr. Víctor Manuel más de 15
meses sin ver ni interesarse por su hijo. Así lo ha manifestado la Sra. Emma en el interrogatorio (minutos
1.05-9.45), y los testigos que han declarado. Confirmado Dña. Teodora (minutos 10.30-12.12) que el
Sr. Víctor Manuel ha manifestado que no era su hijo
y que él tenía ya otra familia.
Pero es que este desinterés por el menor Jacobo
queda patente con la actitud mantenida por el Sr.
Víctor Manuel tras recibir la demanda. Pese haber
sido emplazado en su persona (folio 111) ha permanecido en situación procesal de rebeldía. Es más,
fue citado a juicio (acuse de recibo al folio 128) con el
apercibimiento de que su incomparecencia sin causa justificada podría determinar que se considerasen
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admitidos los hechos alegados y tampoco compareció. De hecho, la Fiscal interesó su interrogatorio.
Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones al
respecto interpretando de forma restrictiva las causas y supuestos en los que la privación de la patria
potestad resulta procedente por cuanto las leyes
civiles sancionadoras, con pérdida de derechos,
son de interpretación restrictiva. La patria potestad
está concebida legalmente en beneficio de los hijos y requiere el cumplimiento de los deberes que
de ella derivan (SSTS de 18 octubre 1996 y 6 julio
1996). Cualquier limitación a su ejercicio debe estar
de acuerdo con el principio de protección del interés
del menor, en este caso del hijo. La privación, en
cuanto sanción máxima debe reputarse excepcional
por su gravedad y solo podrá acordarse en casos
extremos y en protección del hijo común.
Por ello, no se advierten suficientes razones que
obliguen, en beneficio del hijo común, a privar al padre total o parcialmente de la función de la patria
potestad como la apelante pretende, pues no se ha
acreditado peligro, perjuicio o perturbación para el
hijo común, más allá de la pasividad, desapego o indiferencia del padre hacia él, por lo que no concurre
en este caso causa jurídica relevante y determinante
de su privación.
Ello no obstante, la constatación de la ausencia del padre y de su falta de interés en el devenir
cotidiano del hijo dificultan gravemente el ejercicio
conjunto de la potestad, por lo que su petición debe
reconducirse (tal como expuso la Fiscal en el acto
de la vista y ahora en el recurso) a la dificultad que
el actual desapego paterno produce para el ejercicio
conjunto de la potestad parental, por lo que procede
acordar el ejercicio exclusivo de las funciones derivadas de la patria potestad a la madre, quedando en
suspenso la patria potestad del padre, así como el
régimen de visitas establecido a su favor pero no así
la pensión alimenticia, que se mantiene por expreso
mandato el art. 110 CC.
En efecto, no consta que la privación de la patria potestad sea la medida más adecuada para la
consecución el interés perseguido (el beneficio del
menor), existiendo otra, cual es la suspensión de la
patria potestad, que permite alcanzar la misma meta
sin el inconveniente que entraña la privación.
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LA MENOR NO PRESENCIÓ
EL ACTO DE VIOLENCIA
AP VALENCIA, SEC. 10.ª
SENTENCIA DE 11/04/2016

No existe motivo para la privación de la patria
potestad dado que la menor no presenció el episodio de violencia doméstica sino que oyó la discusión y a su madre llorar. Por otro lado, las reacciones de la familia y las referencias de la otra hija, de
siete años, a posibles situaciones de malos tratos
no provinieron de su experiencia directa sino de comentarios escuchados en el entorno.

La impugnante solicita la privación de la patria potestad del progenitor sobre los hijos comunes,
pretensión que formuló en su demanda reconvencional y fue rechazada en la sentencia dictada en primera instancia. Como base de esta pretensión alegó
que el esposo había ejercido violencia en el ámbito
familiar, con actuaciones que habían sido presenciadas por la hija mayor (nacida en 2005), ella había
sufrido amenazas por parte del esposo y temía que
este pudiera raptar a los hijos y llevárselos a su país
(Pakistán), así como despreocupación por los hijos
La doctrina jurisprudencial sobre la materia se
recoge en la STS de 9.11.2015 en la que se dice:
“1. El artículo 170 del Código Civil prevé la facultad de que se pueda privar total o parcialmente de
la patria potestad al que incumple los deberes inherentes a ella. No obstante la privación requiere que
los progenitores incumplan tales deberes de forma
grave y reiterada así como que sea beneficiosa para
el hijo, pues la potestad es una función inexcusable
que se ejerce siempre en beneficio de los hijos para
facilitar el pleno desarrollo de su personalidad y conlleva una serie de deberes personales y materiales
hacia ellos en el más amplio sentido.......
2.- Recuerda la Sala en la sentencia de 6 junio
2014, Rc. 718/2012, que “la institución de la patria
potestad viene concedida legalmente en beneficio
de los hijos y requieren por parte de los padres el
cumplimiento de los deberes prevenidos en el artículo 154 del Código Civil, pero en atención al sentido y
significación de la misma, su privación, sea temporal, parcial o total, requiere, de manera ineludible, la
inobservancia de aquellos deberes de modo constante, grave y peligroso para el beneficiario y destinatario de la patria potestad, el hijo, en definitiva, lo
cual supone la necesaria remisión al resultado de la
prueba practicada (SSTS de 18 octubre 1996; 10
noviembre 2005)”.
3.- Al la hora de valorarse alcance y significado
del incumplimiento de los referidos deberes también

wIR A LA PORTADA

tiene sentado la Sala (STS de 6 febrero 2012, Rc.
2057/2010) que se exige una amplia facultad discrecional del juez para su apreciación, de manera
que la disposición se interprete con arreglo a las circunstancias del caso, “[...] sin que pueda prevalecer
una consideración objetiva exclusivamente de su
supuesto de hecho “(STS 523/2000, de 24 mayo).
[...].”
En el presente caso no se ha practicado prueba que acredite las alegaciones formuladas por la
progenitora y, respecto del episodio de maltrato o
agresión que alega presenció la hija mayor, de nueve años, lo cierto es que la misma no lo presenció,
según se indica en el informe emitido por el EPS,
sino que oyó la discusión y a su madre llorar y las
reacciones de la familia y las referencias de la otra
hija, de siete años, a posibles situaciones de malos
tratos no provinieron de su experiencia directa sino
de comentarios escuchados en el entorno, según se
indica en el mencionado informe.
Por otra parte, en dicho informe, referente a la
idoneidad de las medidas solicitadas por ambas
partes respecto de los hijos, se hace constar que
el progenitor ha mantenido una convivencia limitada
con sus hijos, lo que se debe a haber permanecido
la esposa e hijos en Pakistán hasta el año 2010 en
que vinieron a España, donde residía el progenitor
desde antes del matrimonio, que se celebro en el
año 2003 y haberse producido la ruptura de la convivencia en 2013. Aun cuando ambas menores están implicadas en el conflicto adulto, con influencia
de la progenitora, los incidentes que describen en
su convivencia con el progenitor no tienen entidad
suficiente para justificar su negativa a relacionarse
con él. Y en el mencionado informe se concluye con
claridad que no se aprecian circunstancias que justifiquen la privación de la patria potestad del progenitor ni de las estancias de los menores con el mismo,
siendo el régimen de visitas dispuesto en la sentencia adecuado a la situación existente.
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Guarda
y custodia

MEJORÍA DE LA ENFERMEDAD
QUE PADECE LA MADRE
LA FALTA DE COMUNICACIÓN PROMUEVE
UN AMBIENTE FAMILIAR DISFUNCIONAL
CUSTODIA COMPARTIDA PERO LOS PADRES
DEBERÁN SOMETERSE A TERAPIA

MEJORÍA DE LA ENFERMEDAD
QUE PADECE LA MADRE

AP BALEARES, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 24/02/2016

La mejoría paulatina que ha experimentado la
madre, así como los propios deseos de la niña, que
ya cuenta con doce años de edad, de pasar más
tiempo con ella, son motivos para acordar la custodia compartida. No puede el apelante tener éxito en su intento de “cristalizar” anteriores informes
psicológicos relativos a la madre, manteniendo a
ultranza el carácter crónico de su mal y con desconocimiento de una evidente progresión.

La prueba practicada en el litigio nos lleva al
rechazo del recurso de apelación porque, a diferencia de lo que considera el Sr. José Manuel, el informe
pericial psicosocial efectuado no es contradictorio ni
es la única prueba valorada en la sentencia apelada.
La propia estructura del dictamen pone de relieve la
evolución de los acontecimientos y, muy particularmente, la mejoría paulatina que ha experimentado
Doña Martina, así como los propios deseos de la
niña, que ya cuenta con doce años de edad, de pasar más tiempo con su madre. Y es esta evolución
la que ha ponderado la juzgadora dando lugar a la
guarda y custodia compartida.
Por otra parte y como ya hemos adelantado, no
hallamos contradicciones en el informe pericial psicológico forense de 20 de marzo de 2.015. El apelante sustenta su alegación en el carácter crónico de
la dolencia padecida por la Sra. Martina, ante lo cual
son varias las cuestiones que se han de oponer.
a).- El citado informe psicológico forense de 20
de marzo de 2.015 no es el primero que efectúa
la psicóloga forense en relación con la apelada, de
modo que en el momento en que fue elaborado ya
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conocía la naturaleza de su padecimiento y había
estudiado su evolución.
b).- Unido a lo anterior, deben ser consideradas
las propias fuentes del dictamen, como son la lectura y análisis de la información obrante en el expediente, lo que pone de manifiesto que la psicóloga
contempla la evolución en el tiempo de la problemática de Doña Martina, y no deben olvidarse las
entrevistas individuales y semiestructuradas con la
propia niña y sus dos progenitores.
c).- La estructura y el contenido del informe son
coherentes desde un punto de vista interno y recoge el dictamen conclusiones razonables. Así, en los
antecedentes del mismo se aprecia ya una positiva
evolución de la dolencia de la madre, desde 2.007 a
2.010, habiendo llegado ese año a cierta estabilización psicológica, como consecuencia del tratamiento farmacológico y de carácter psicológico que venía realizando desde hace año y medio, lo cual nos
parece significativo, porque muestra que la madre
ha sido consciente en todo momento de su problemática y ha seguido la terapia que le fue prescrita.
En este aspecto, resulta obligado referirnos breve-
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mente a nuestra sentencia nº 86/2.011, de 17 de
marzo, porque en la misma se amplió el régimen de
visitas de la apelada con su hija, modificándose la
sentencia de divorcio de 16 de noviembre de 2.007,
otorgándole en fines de semana alternos un periodo
de tiempo con la menor Apolonia, desde el sábado a
las 10,00 horas hasta el domingo a las 20,00 horas,
ampliación que se justifica en un hecho, como es
que madre e hija se estuvieron viendo y permanecieron juntas cada dos días, desde el mes de noviembre de 2.007, no constando que durante el tiempo
transcurrido la madre hubiese sufrido episodios de
desestabilización con peligro para la niña, y se valoró también la propia evolución de la problemática de
la madre, pues aparte de no estar diagnosticada de
enfermedad mental alguna que le incapacitara para
mantener una relación normalizada con su hija, los
informes del hospital Mateu Orfila desvelaban que la
Sra. Martina estaba dada de alta terapéutica desde
abril de 2.009, al no padecer ningún tipo de síntoma
psicopatológico, sin toma de medicación y apareciendo en el momento de la valoración eutímica y
estabilizada.
Por lo demás, no consta en el informe que comentamos, de 20 de marzo de 2.015, indicio alguno
de regresión en la madre, pues ni la psicóloga forense se refiere a ello ni cabe deducirlo del contenido de
la entrevista mantenida con Doña Martina.
En consecuencia, no puede el apelante tener
éxito en su intento de “cristalizar” anteriores informes psicológicos relativos a la madre, manteniendo
a ultranza el carácter crónico de su mal y con desconocimiento de una evidente progresión que ya se
describe nítidamente en la sentencia precedente de
esta misma Sala.
Es destacable también, de otro lado, que la psicóloga forense describe en el apartado de valoración de la menor una situación de sufrimiento de
la niña, que cabe entender producida por partida
doble: por una parte ante las relaciones familiares
protagonizadas por sus padres, situación ante la
cual muestra tristeza y preocupación, no pudiendo
expresar o compartir en el ámbito paterno ningún
hecho que se relacione con su madre; por otro lado,
vivió Apolonia como un trauma la nueva separación
de su padre de su actual esposa, Teodora, que era
para la niña un referente afectivo y de cuidado muy
importante y habiéndosele prohibido todo contacto
con ella desde que se materializó la separación, detectando la psicóloga forense mayor confianza de
Apolonia con su madre a la hora de expresar sus
necesidades y deseos.
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En estas condiciones y atendiendo a los criterios
doctrinales señalados en el tercer fundamento jurídico de esta resolución, coincidimos con la juez de
primer grado en que el superior interés de la menor
pasa por instaurar el régimen de guarda y custodia
compartida, no existiendo razón alguna que lo impida y siendo además lo más conveniente para evitar
a la niña indeseables duplicidades derivadas de la
situación de conflicto vivida por sus progenitores,
como la utilización de dos teléfonos móviles en cada
casa o dos sistemas de repaso. Las conclusiones
del dictamen son categóricas al respecto, sin que
pierdan valor por el hecho de que la niña haya venido siendo tratada desde 2.012 por psicóloga privada contratada por la madre, cuyas apreciaciones
son asumidas por la psicóloga forense.
En relación con la utilización por el recurrente de
la situación de poder que ha tenido respecto de su
hija y derivada de escenarios anteriores, se halla perfectamente descrita por la profesional del Juzgado,
manifestándose en la obstaculización que Don José
Manuel efectúa sobre los deseos y necesidades de
la hija respecto de su madre, llevando a la niña a
mentir al padre en cuestiones que ella cree que pueden enfadarle, sin que pueda hallarse contradicción
interna en el informe por el hecho de describir el carácter y personalidad de la niña, ya que éstos son
los que Apolonia posee con independencia del conflicto familiar, aunque evidentemente queden afectados por dicha problemática.
Es cierto que la misma psicóloga forense realizó
informe, fechado el 8 de noviembre de 2.013 y cuya
copia se adjunta a autos, para el procedimiento de
modificación de medidas nº 286/2.013 del Juzgado
de Primera Instancia nº 2 de Ciutadella, en el que
son partes el Sr. José Manuel y Doña Teodora (su
segunda pareja), afirmando en el mismo la psicóloga que Don José Manuel siempre ha luchado por el
bienestar de su hija Apolonia en sus estancias con
la madre y ante los problemas psiquiátricos que ésta
padecía, no habiéndose observado intentos de obstruir esta relación. Ahora bien, no cabe simplemente contraponer las afirmaciones de ambos informes
para encontrar contradicción en ellos, porque sus
fuentes son distintas y en el que ahora consideramos no se exploró a la niña, pero si algo queda claro en ambos dictámenes es que el Sr. José Manuel
es persona perfectamente hábil para desempeñar
la guarda y custodia compartida de sus hijos, cosa
que ha de decirse igualmente de Doña Martina.
Por consiguiente, no hallamos obstáculo alguno
para instaurar este sistema y consideramos que el
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mismo ha de beneficiar a Apolonia en su desarrollo
y evolución, pues de esta manera va a relacionarse de manera mucho más amplia con ambos progenitores, algo que, además, desea la niña. Por la
misma razón, no vemos adecuado suspender el día

LA FALTA DE COMUNICACIÓN PROMUEVE UN AMBIENTE FAMILIAR DISFUNCIONAL
AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 4/04/2016

La falta de comunicación, de la que ambos progenitores se responsabilizan mutuamente, genera
desconocimiento de los padres respecto a lo que
el menor hace en el entorno del otro progenitor y
promueve un ambiente familiar disfuncional y una
falta de acuerdo en aspectos imprescindibles de la
crianza del menor. No se dan por tanto las condiciones para establecer la custodia compartida
aunque se haya acordado un amplio régimen de
visitas.

En el presente procedimiento el padre, ahora
recurrente, solicita la guarda compartida con la siguiente distribución temporal: la primera semana lunes y martes con el padre, miércoles y jueves con la
madre y fin de semana desde la tarde del viernes a
la mañana del lunes con el padre; la segunda semana lunes y martes con la madre, miércoles y jueves
con el padre y fin de semana con la madre y así
sucesivamente y vacaciones por mitad. La sentencia
ahora apelada deniega la guarda compartida pero
amplia los fines de semana a la noche del domingo y
modifica los días entre semana en que el menor estará con su padre que fija en miércoles incluyendo la
pernocta y en lunes cada quince días con pernocta.
En el recurso de apelación se mantiene la petición de la demanda. El hijo nació en 2005.
Con carácter previo y tal y como se pone de manifiesto en el recurso, cabe señalar que la legislación aplicable para resolver sobre la modalidad de
guarda no es la del Código Civil sino la del Codi Civil
Catalán. Ambos cónyuges según se deriva de los
documentos aportados han nacido en Catalunya, no
consta ni se alegan cambios de vecindad civil y ambos siguen residiendo en Catalunya. El principio de
territorialidad (artículos 14.1 del Estatut d’Autonomia
de Catalunya y 111.3.1 del Codi Civil de Catalunya)
nos llevaría asimismo a la aplicación de la legislación
catalana.
Respecto a la modificación de la modalidad de
guarda acordada en sentencia dictada con anterioridad a la entrada en vigor del CCC hemos señalado
de forma reiterada que:
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semanal de visitas que corresponde al progenitor
que no tenga la niña consigo, porque de esta forma
la relación paterno y materno filial es más fluida y
continuada.

- La Disposición Transitoria Tercera de la Llei
25/2010 no autoriza sin más un cambio automático de la medida relativa al cuidado y guarda de los
hijos menores, sino que permite una revisión. El CF
vigente cuando se firmó el convenio no impedía la
adopción de una guarda compartida y la normativa
del CCC no impone en todo caso la guarda compartida sino que contempla también la posibilidad de
acordar una guarda individual si ello conviene más al
interés del hijo (art. 233-8,1 CCC).
- En la legislación del CCC como ha afirmado el
TSJC en sentencia de fecha 26-7-2012 se estima
que, en general, la coparentalidad y el mantenimiento de las responsabilidades parentales compartidas
reflejan materialmente el interés del hijo por continuar manteniendo una relación estable con los dos
progenitores, pero esta misma sentencia, no admite
que puedan reproducirse los litigios para modificar la
modalidad de guarda acordada en un proceso anterior, sin que concurra algún cambio, aunque después afirme que los cambios que afecten al interés
del menor pueden ser calificados de sustanciales
precisamente por afectar a dicho interés. Es decir,
para modificar la modalidad de guarda acordada en
una sentencia anterior es necesario que se haya producido algún cambio que lo justifique y/o que la medida adoptada haya resultado perturbadora o perjudicial para el menor o resulte más aconsejable otra
medida de guarda que la adoptada. Y en sentencia
de 22-5-2014 (ROJ: STSJ CAT 5532/2014) el TSJC
ha afirmado “que en tales casos la autoridad judicial
vendrá obligada, en todo caso y sin apriorismos, a
chequear conforme a los criterios y las circunstan-
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cias previstas en el art. 233-11 CCC si la modificación es beneficiosa para el menor afectado”.
- El transcurso del tiempo no constituye por si
solo un cambio de circunstancias que pueda motivar o justificar un cambio de guarda si no va acompañado de otros factores.
Dicho lo anterior, de las pruebas practicadas -interrogatorio, informe EATAF, certificado de la escuela, sentencia condenatoria por falta - se desprende
que el régimen de permanencias y relación fijado en
el convenio regulador se ha ido cumpliendo, que el
padre ha participado de forma activa en la vida y en
el cuidado del niño durante estos años, que ambos
progenitores mantienen capacidad y habilidades
parentales que garantizan el cuidado y formación
del menor aunque en ciertos aspectos dichas habilidades son susceptibles de mejora y que la relación entre los progenitores ha ido empeorando con
el transcurso del tiempo lo que ha limitado de forma sustancial su comunicación y las posibilidades
de llegar a acuerdos y de flexibilizar las pautas de
relación establecidas entre padre e hijo. Tal y como
señala el informe del EATAF hay falta de comunicación y ambos progenitores se responsabilizan mutuamente de la misma, el déficit en la comunicación
genera desconocimiento de los padres respecto a
lo que el menor hace en el entorno del otro progenitor y promueve un ambiente familiar disfuncional

CUSTODIA COMPARTIDA
PERO LOS PADRES DEBERÁN
SOMETERSE A TERAPIA
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 22/04/2016

El régimen de permanencias establecido en la
sentencia que deniega la guarda compartida es muy
amplio e implica un reparto no igualitario pero bastante equitativo de guarda y convivencia del hijo menor con cada uno de los progenitores, pero entendemos que no se dan las condiciones mínimas de
coparentalidad para acordar la guarda compartida.
Cuando hablamos de guarda o custodia compartida
nos referimos al ejercicio compartido de las funciones parentales. El elemento cuantitativo -tiempo de
convivencia- es importante pero no puede hablarse
de guarda compartida si no hay coparentalidad. La
medida sobre la guarda se ha de acordar atendiendo al carácter conjunto de la responsabilidad parental, así lo establece nuestro CCC, y el ejercicio de las
funciones será más o menos compartido según sea
el grado de corresponsabilidad, de comunicación y
de intercambio de información de los padres. Se requiere la implicación positiva de ambos progenitores
en la crianza y en el desarrollo de los hijos comunes
tras la ruptura parental (corresponsabilidad.

La ampliación de las visitas llevada a cabo por
consenso de los progenitores, unido a que la menor tiene ahora 7 años (solo tenía 2 cuando cesaron en la convivencia) determina que se establezca
la custodia compartida, si bien se acuerda que los
progenitores se sometan a terapia con el objetivo
de poder conseguir una comunicación funcional y
un acercamiento entre ellos que les pueda ayudar
a ejercer sus roles de forma complementaria y conjunta, que es lo más apropiado para preservar el
superior interés de la hija.

En la demanda de modificación de medidas se
alega como circunstancias que han variado desde
entonces que, tras el cese de la convivencia de ambos progenitores, el padre sólo mantenía relación
con su hija un día intersemanal y los fines de semana
alternos hasta el domingo a las 20 horas y actualmente, ya está normalizado que Cecilia esté con él
dos días por semana, los martes con pernocta y los
jueves alternos con pernocta y el resto sin ella y los
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y una falta de acuerdo en aspectos imprescindibles
de la crianza del menor. Hay cuestiones ajenas a la
guarda que generan e incrementan el conflicto, entre
ellas la utilización o uso de la vivienda, que es de
titularidad común, por la actual pareja de la madre
y sus hijas.

fines de semana alternos, lo que de facto supone
un reparto igualitario del tiempo de estancia de la
hija con el padre y con la madre. A su vez y consecuencia de lo anterior solicitaba la extinción del
uso de la vivienda común, que ocupan la madre y
la hija y la extinción del condominio sobre la misma.
Igualmente que se extinguiera la pensión alimenticia
pues cada progenitor asumiría los gastos de la hija
y argumentaba también que sus ingresos se habían
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reducido mientras que los de la madre se habían incrementado y finalmente, ante el temor de que la
madre pudiera trasladarse a su país de origen (Escocia) que se le prohibiera dicho traslado si implicaba
el de la menor.
...La sentencia de instancia recoge que sí se ha
producido una variación de circunstancias consistente en una disminución de ingresos del padre y un
incremento de ingresos en la madre, y que ambas
partes ya habían convenido en ampliar las estancias
de la hija con el padre por lo que la modificación
convenida la recoge y reduce la pensión alimenticia,
pero no limita el uso de la vivienda familiar, ni establece la custodia compartida.
...La variación circunstancial en el presente caso
viene dada por dos circunstancias, una la ya valorada por el Juez a quo de disminución de los ingresos del padre e incremento de los de la madre y de
otra, por la efectiva implantación de un sistema de
relación del padre con la hija de días alternos salvo que dos jueves al mes no pernocta con él, con
plena adaptación de la niña, unido a la variación de
edad de Cecilia, que tenía 2 años cuando los progenitores cesaron en su convivencia y al tiempo de la
demanda ya tenía 7 años, por lo tanto también, de
variación de su capacidad de autonomía, de cambio
de actividades, de maduración, etc.
Aunque se pueda considerar que las sentencias
en temas familiares, como todas las resoluciones judiciales, tienen voluntad de permanencia de tal forma que no vuelva a ser objeto de discusión lo que
ya se juzgó, y por ello se regula el principio de cosa
juzgada, también es cierto que los procesos de familia se caracterizan por la necesidad de adaptar las
decisiones judiciales a los cambios naturales de la
vida, y de la evolución de las personas implicadas, y
por ello también se prevén los procesos de modificación de medidas a que se refiere el art. 775 de la
Ley de Enjuiciamiento civil.
Es importante considerar que las sentencias
siempre responden a una idea de foto fija, la que
se plantea en demanda, mientras que las personas
y las relaciones familiares están en constante evolución. El simple crecimiento de los hijos, la adaptación positiva o negativa a lo que se dispuso inicialmente, los cambios de actividades e intereses,
deben poder valorarse por quienes tienen en primer
lugar la obligación de velar por ellos, a fin de procurar que, no obstante una situación concreta -dejar
de convivir sus progenitores-, sepan adaptarse con
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facilidad a todo lo que el futuro les depare.
De esa adaptación al cambio deberían ser muy
conscientes los progenitores, a fin de procurarse
recursos que les permitan una respetuosa relación
entre ellos en beneficio de la hija y esos recursos que
parten de sus propios intereses y de su capacidad
para decidir en forma cooperativa aquello que supone el mayor beneficio para todos, los pueden hallar
en la mediación y no siempre en los Tribunales cuyas
decisiones son de autoridad, emitidas por terceros
ajenos a la familia y sus particularidades. No llega a
comprender este Tribunal porque motivo no se dieron la oportunidad de iniciar un proceso de mediación tal y como les ofreció el Juzgado de Instancia.
En el presente caso, como bien recoge la sentencia recurrida, ambos progenitores tienen habilidades parentales, la hija mantiene un buen vínculo
afectivo con ambos, y tiene asumida la forma de
relacionarse un día con uno y otro día con otro, sin
que ello incida negativamente en su formación, pues
alcanza buenos resultados académicos, ni en sus
relaciones con los demás, pero también valora que
padre y madre mantienen un alto nivel de conflictividad y una falta de capacidad para el diálogo y para
aproximar criterios en relación con la asunción de la
parentalidad respecto de la menor, a quien no mantienen preservada del conflicto existente entre ellos
y que viene provocado por la constante insistencia
del padre en igualar el tiempo de estancia con la hija
y la negativa de contrario.
Esta falta de colaboración y el mantenimiento de
posturas enfrentadas determina a la Juez a considerar que no existe posibilidad de asumir conjuntamente la guarda de la hija.
Cabe preguntarse si el enfrentamiento entre padre y madre, que deriva de las actitudes propias de
los adultos, debe perjudicar el verdadero interés de
la hija de relacionarse por igual con su padre y con
su madre. Si los adultos tienen problemas de comunicación y colaboración deben solucionarlos ellos,
a través de los profesionales adecuados, pero no
trasladar a Cecilia ni sus temores ni sus angustias,
ni sus incapacidades, pues con ello sí producen un
perjuicio a la hija común, al hacerla partícipe del conflicto, obligarla a elaborar medidas defensivas frente
al mismo, introducirla en un conflicto de lealtades,
privarla de esa participación equitativa de la hija en
la vida de ambos y viceversa. Además en el presente caso se advierte que, a pesar del cese de la
convivencia desde hace años, ambos progenitores
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siguen vinculados en el enfrentamiento con una rigidez extrema de planteamientos, cuando la niña no
tiene ningún problema objetivado en su desarrollo
y evolución, que les está llevando al agotamiento
emocional propio, lo que con toda seguridad se percibe también por la niña y ese agotamiento de sus
progenitores -y no el sistema de guarda- es el que
puede causarle a la pequeña un perjuicio.
... Para que prime ese interés del menor debe
tenerse en cuenta que, actualmente y ante la evolución social de los roles masculinos y femeninos en
la atención a los hijos y la igualdad de hombres y
mujeres, la normalidad debe ser la custodia compartida, que en ningún caso debe considerarse excepcional, “sino que al contrario, habrá de considerarse
normal e incluso deseable, porque permite que sea
efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de
crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en
cuanto lo sea” (STS 25 de abril 2014). .... También
el Tribunal Supremo ha especificado que con la custodia compartida “se prima el interés del menor y
este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil
ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor, define
ni determina, exige sin duda un compromiso mayor
y una colaboración de sus progenitores tendente a
que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una
relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración
del otro, termine por desincentivarla tanto desde la
relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel” (STS de 19 de julio de 2013), pues
lo que “se pretende es aproximar este régimen al
modelo de convivencia existente antes de la ruptura
matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la
posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad
parental y de participar en igualdad de condiciones
en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que
parece también lo más beneficioso para ellos” (STS
de 2 de julio de 2014).
El informe de la psicóloga Sra. María valoró tanto
al padre como a la hija y el informe de la psicóloga
Sra. Tarsila valoró a la madre, y de ambos se concluyen las habilidades parentales de los progenitores.
La psicóloga D.ª. Tarsila efectúa una serie de conclusiones sobre la manipulación de Cecilia por su padre, sin haber evaluado ni a una ni a otro, por lo que
su conclusión contraria a la custodia compartida,
en este caso, basada en unos hipotéticos perjuicios
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(miedos, inseguridad, retraimiento, recesión en sus
hábitos y aprendizajes) para la hija no tienen un sustento evaluativo de la realidad vivida por la pequeña.
El informe del EATAF concluye que ambos padres
cuentan con habilidades y competencias parentales suficientes para dar respuesta a las necesidades
integrales de la hija y que ambos están implicados
en las diferentes esferas de su cotidianeidad, pero
también expone la frustración del padre por no tener un reconocimiento igualitario en su rol parental lo
que le lleva a una rigidez a la hora de plantear como
cubrir esa necesidad insatisfecha y un agotamiento
de la madre por la insistencia del padre en obtener
una guarda compartida, que le lleva a verse desbordada por los planteamientos inflexibles y hostiles del
padre.
De esas tensiones emocionales de los progenitores deriva la comunicación interparental limitada y
afuncional, pero ello precisa de solución en beneficio
de la hija y ello sólo será posible con un abordaje de
esta problemática con los adultos, tal como propone
el informe del EATAF, mediante acudir a terapia familiar; en el propio informe se pone de manifiesto que
la madre tras la reflexión técnica efectuada, muestra
su predisposición a acudir a un espacio de trabajo
familiar para recibir soporte. Y esa predisposición
también la manifiesta el padre en su recurso.
La Sala considera que mantener una custodia
monoparental, con prácticamente el mismo reparto del tiempo de estancia de la hija con uno y otro
progenitor, pues sólo varia en la pernocta de los jueves y de los domingos alternos, teniendo en cuenta
la implicación de ambos respecto de Cecilia, comportaría una cronificación mayor de las posturas de
las partes, no facilitaría que se vieran obligados los
adultos a iniciar cambios de actitudes de cara al diálogo y colaboración, acudiendo a la terapia familiar
propuesta, y con ello un incremento del riesgo de
afectación de la hija en la medida en que padre y
madre continuaran con sus sentimientos de frustración y angustia. Mientras que el establecimiento de
la guarda compartida y la indicación de someterse
a dicha terapia con el objetivo de poder conseguir
una comunicación funcional y un acercamiento entre
ellos que les pueda ayudar a ejercer sus roles de forma complementaria y conjunta, es lo más apropiado, precisamente para preservar el superior interés
de Cecilia.
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Régimen
de visitas

LA HIJA DE 11 AÑOS SE NIEGA
A LAS VISITAS
LA DISTANCIA IMPIDE LA VISITA
INTERSEMANAL CON PERNOCTA
NO PROCEDE MODIFICAR EL PACTO DE
RECOGIDA Y ENTREGA

LA HIJA DE 11 AÑOS SE
NIEGA A LAS VISITAS
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 18/04/2016

A pesar de que se acordaron visitas en el punto
de encuentro, la realidad es que la relación con el
padre se interrumpió desde el mes de agosto de
2008. Aunque la hija de 11 años se muestra segura de su deseo de no volver a ver al padre, no da
razones de los motivos de ese rechazo. Como la
hija tiene el derecho a relacionarse con ambos progenitores no se accede a la petición de suspensión
de visitas que solicita la madre. Se acuerda remitir
a la menor al Centro de Salud Mental para que se
evalúe su situación personal y se adopten los medios terapéuticos oportunos para que pueda normalizar su relación con el padre.

Por la representación procesal de doña Hortensia, demandante-apelante, se presenta recurso de
apelación contra la sentencia de fecha 24 de abril de
2015, que desestima la demanda solicitando fundamentalmente la suspensión temporal de las visitas
de la hija menor con su padre hasta tanto la clínica
y psicología de la menor aconsejen la reanudación,
debiendo para ello continuar la menor Laia en tratamiento psicológico de relaciones paterno filiales.

a su alcance para conseguirlo; amoldando la parte
su petición al Informe del Equipo psicosocial, en las
recomendaciones terapéuticas, para que se ayude
a la menor y a la madre a vencer dicho rechazo con
ayuda de profesionales; tercero, en la creencia de
que la judicialización del conflicto agrava el problema, solicita la suspensión de la intervención judicial
y que sean los profesionales quienes marquen el iter
en el tiempo de recuperación del régimen de visitas.

...Se alega por la recurrente que el problema radica primero, en el rechazo parental, la irreductible
voluntad de la menor a mantener relación ninguna
con su padre, realidad, según la parte, constatada
por todos los profesionales que han intervenido en
el procedimiento; segundo, la necesidad de que la
menor reciba apoyo terapéutico para solventar la situación, la madre está haciendo todo lo que está

Hay que partir de que en el presente grupo familiar con fecha 1-9-2010 se dictó sentencia por el
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Parla, en los
autos nº 787/2006, en el procedimiento de relaciones paterno filiales, en relación con su hija menor
Laia, nacida el 4-4-2005, de 11 años en la actualidad; atribuyendo la custodia a la madre, la patria
potestad compartida, y un régimen de estancias y
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visitas de la menor con el padre de dos horas los
domingos alternos en el PEF durante tres meses y
previo informe favorable, las visitas serán los domingos alternos desde las 11,00h a las 20,00h durante
otros tres meses, y transcurrido este periodo un régimen ordinario de fines de semana alternos, desde el viernes a las 20,00 h al domingo a las 20,00h
con entregas y recogidas en el domicilio materno;
la mitad de las vacaciones escolares de Navidad,
un mes en verano julio o agosto, y las de Semana
Santa cada año con un progenitor.
Han existido problemas en ejecución, en el periodo comprendido entre enero y abril de 2011, la
madre ha sido requerida por el Juzgado para que
cumpla el régimen de visitas; se dictó Auto en ejecución de sentencia de 26-10-2012, en relación con
el impago de la pensión alimenticia, y de 7 de mayo
de 2012, por el incumplimiento de las visitas; el PEF
de Pinto, informó el 8 de julio de 2012 (fs. 387-389)
que las visitas supervisadas, han ido en progresión
positiva,... que la madre se muestra protectora....
que la menor y el padre han ido estableciendo una
relación más cercana, donde han jugado, pintado
y hablado,...que la menor le ha pedido a su padre
que vaya a su casa siempre y cuando no toque sus
cosas ni las de su madre...., la madre reconoció que
tenía miedo que el Informe fuera favorable y las visitas se realizaran fuera del PEF; En el informe de
14-10- 2012, se pone de manifiesto que solo se han
producido dos visitas supervisadas de las 7 programadas, en fecha 22-7-2012 y 5-8-2013, se hace
constar: “la madre no abandona el centro a petición
de la menor.... La actitud de la menor no es de rechazo hacia el padre e interactúa con él, pero cada
vez que la madre le pregunta si se puede marchar
la menor se agarra a ella y no se lo permite”. Las
no realizadas han sido posteriores, el 19-8-2013, la
madre y la menor acudieron al centro el padre avisa
de que no puede por avería en un automóvil. En las
posteriores el padre acude, pero la madre e hija no
se personan, y la madre llama y manifiesta “que la
hija no quiere ir al centro, que no sabe qué hacer
ya que ella no quiere obligarla”. La madre interpone
demanda de modificación de medidas en febrero de
2013.
Obra en autos Informe de la perito testigo de parte, doña Emilia, de 27-7-2012, y de enero de 2013
respectivamente (fs. 61-75 y 207-266), tras examinar a la menor y a la madre, el primero concluye que
la madre está capacitada psicológicamente para el
cuidado de la menor; el segundo, que se objetiviza
preocupación coherente, adecuada en el cumpli-
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miento de los deberes de la guarda y custodia de
su hija menor. Se señala que tanto la figura paterna
como materna son muy importantes en el desarrollo
de un menor y potencial adulto, siempre que respeten no vulneren emocionalmente ni en la intimidad a
los menores, consta ratificación. Obran en autos copia de informes realizados en el año 2010 (fs. 376385), 20122 del equipo Psicosocial nº 2 en el exp.
787/2006 (fs. 112-128); obran en autos varias Actas
de Protocolización de los informes (fs. 129 y ss.)y
denuncias en los Colegios Profesionales, que según
manifiesta la contraparte han sido archivadas por los
Colegios Profesionales (fs. 416-417).
El pediatra del Centro de Salud, que atiende a
la menor, al que acuden a poner de manifiesto los
problemas por acudir el PEF a ver al padre, intenta derivar a Salud Mental, a la menor, con fecha
27-6-2012, pero la madre lo rechaza y prefiere en
principio, acudir a su psicólogo (f 76). Consta en las
actuaciones Boletín de Información Familiar, del curso 2010-2011 (328-335) 2011-2012(fs. 279- 294).
Informe escolar 341 y ss; y sentencia de 15-4-2013
del Juzgado de Instrucción nº 3 de Parla, que condena a la madre por una falta del art. 618 CP.
Del informe pericial acordado por el tribunal del
Equipo adscrito al Juzgado, que obra en autos a los
folios 464-480, hay que hacer constar: que según
manifiesta la madre la menor no ha podido ver nada
que le produjera temor porque era muy pequeñita,
menos de un año”; la menor estuvo poco colaboradora, como en otros medios sociales manifestándose con escasa tolerancia a la frustración...; la madre
refuerza sus conductas inadecuadas, sin ni siquiera
saludar al padre a su llegada, ni la menor ni su madre. La menor no ha tenido contacto con el padre
desde el 5 de agosto de 2012. Acude a un psicólogo privado desde el mes de octubre de 2010, sin
pode aclarar si era para tratamiento o evaluación.
No se encuentran por la técnico razones que justifiquen una supresión o limitación de las visitas con
el padre, se considera imprescindible que la madre
de permiso psicológico a la hija para que esta pueda normalizar la relación con su padre, y que hay
una actitud obstruccionista de la madre, considera
necesario reiniciar las visitas del padre con la menor,
y que se realice un trabajo con la menor y la madre
en Salud Mental de su zona de referencia, incluyendo al padre en la terapia en el momento en que
el terapeuta lo considere oportuno. La menor está
sufriendo con esta situación, se muestra segura de
sus deseo de no volver a ver al padre, del rechazo
no da razones para justificarlo. No se observan mo-
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tivos sustanciales que justifiquen el rechazo que Laia
manifiesta hacia su padre quedando en evidencia
verbalizaciones coincidentes con los planteamientos maternos.
Posteriormente a la existencia de estos informes
de parte y el del Juzgado, de nuevo presenta la parte recurrente un Informe psicológico de don Modesto, ratificado en la vista, de la madre y la menor, con
diversos cuestionarios y pruebas psicológicas, asertiva cuando toma confianza, que no ha vivido con el
padre, es un desconocido, que no ha recibido cariño de él, que quiere estar solo con su madre, y no
tener ningún contacto con el padre, agradece a la
madre que se ocupe diariamente de ella, expresa temor a tener que ver a su padre; tras realizar severas
afirmaciones de los progenitores, como que el padre
es un maltratador y su deseo de secuestrar a su hija,
que utiliza a la hija como forma de amenazar la madre; recomienda que durante dos años los padres
sean tratados en una Unidad de Salud Mental y la
menor en una Unidad de Salud Mental Infantil, que
durante un año el régimen de visitas lo establezca
una Unidad de Tratamiento Familiar, con encuentros
progresivos en su desarrollo en el tiempo, y que tras
ese periodo se intente de nuevo el establecimiento
del régimen de visitas en un PEF con vigilancia, con
frecuencia e intensidad que variara en función de la
evolución de la niña.
Todos los Informes son ratificados en Sala, respondiendo a las preguntas de las partes, como
peritos los técnicos del Equipo nº 2, y como peritos-testigos los autores de informes de parte, cuyo
resultado obra en el CD.
El TS en sentencia de 26-de noviembre de 2015,
establece como doctrina jurisprudencial que el juez
o tribunal podrá suspender el régimen de visitas del
menor con el progenitor condenado por delito de
maltrato con su cónyuge o pareja y/o por delito de
maltrato con el menor o con otro de los hijos, valorando los factores de riesgo existentes. Igualmente
en supuestos en que el régimen de relaciones con el
progenitor no custodio, ya sea de visitas, estancias
o comunicaciones, si se perjudicara a la menor se
deberían de suspender las relacione con el progenitor no custodio, pero solo excepcionalmente y en
estos supuestos, debidamente acreditados.

de confirmarse la sentencia de instancia, porque
la menor tiene derecho a relacionarse con ambos
progenitores, a conocer a cada uno de ellos, con
su personalidad y circunstancias; y valorando especialmente, como muy bien ha hecho la sentencia de instancia, por su objetividad e imparcialidad
el informe del equipo psicosocial que ha realizado
el Informe solicitado por la Juzgadora, sin perjuicio
de que se puede completar con los otros informes,
como en la necesidad del tratamiento del Centro
de Salud Mental, que hace más de tres años ya se
aconsejó a la madre el pediatra, sin que ella hiciera
caso; no se pueden compartir otras aseveraciones,
que en el conjunto de la prueba obrante carecen de
veracidad, como son las relativas al maltrato o a un
secuestro de la propia menor, ni que se hayan de
respetar sin más los deseos de una menor de 10
años; debiendo significar como se nos pone de manifiesto que la perito testigo habiendo evaluado una
situación y presentado un Informe pericial a un procedimiento, también se ha realizado un tratamiento,
sin concretarse bien el inicio del mismo, consistente
en juegos terapéuticos, y no se ha avanzado nada
en la situación personal de la propia menor. En segunda instancia se ha practicado la audiencia de la
menor, no poniendo de manifiesto tener ningún problema que le preocupara. Por todo ello se estima
como lo más beneficioso para la menor confirmar la
sentencia de instancia, poniendo de manifiesto que
la intervención judicial es necesaria por la falta de
acuerdo de los progenitores, insistiendo en que se
debe de remitir a la menor y a la madre al Centro
de Salud Mental, que por zona le corresponda, para
que se evalué la situación personal de la menor, y
si se estima necesaria también la de los padres, y
se adopten los medios terapéuticos oportunos para
que la menor pueda normalizar la relación con el padre, y también con la madre de una manera adecuada; y serán los profesionales de este Centro quienes
realizaran las oportunas propuestas al Juzgado que
consideran beneficiosas para la menor; si la madre
continua con la situación actual de falta de colaboración en las medidas que adopte el Juzgado, para
facilitar las relaciones de la menor con su padre se
podrá evaluar la situación para adoptar otras medidas en relación con la guarda y custodia de la menor. Debiéndose poner también en conocimiento de
los Servicios Sociales esta situación.

Esta Sala, valorada toda la abundante prueba
obrante, y visionado el CD, teniendo en cuenta que
en el régimen de estancias y visitas, ha de prevalecer el interés de la menor, considera que debe
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LA DISTANCIA IMPIDE LA
VISITA INTERSEMANAL CON
PERNOCTA
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 8/04/2016

Atendiendo básicamente a las necesidades estándares de una niña de 12 años, no se considera
lo más beneficioso para ella fijar ese día intersemanal de pernocta con el padre, habiendo una distancia de más de 40 km. entre el centro escolar y el
domicilio paterno.

El padre solicitó en la instancia que se ampliara el
sistema de relación con su hija y que se estableciera
que el periodo de fin de semana sería desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes a la entrada
del centro escolar, que se fijara un día intersemanal
-el miércoles- desde la salida del colegio hasta el
jueves por la mañana cuando la hija será retornada a
la escuela, asimismo que pudiera comer con su hija
un día a la semana, previo aviso a la madre con una
semana de antelación y la posibilidad de comunicarse con su hija libremente respetando sus horarios de
descanso.
La sentencia únicamente amplia que los fines de
semana, que el padre y Nicolasa estarán juntos, finalicen el lunes a la entrada del centro escolar y que
pueda comer con su hija entre semana preavisando a la madre, pero respecto del día intersemanal
argumenta que “la distancia, el tiempo transcurrido
desde la separación sin muestra alguna de voluntad
en este sentido por el padre, la edad de la menor y
sus compromisos sociales y académicos hace que
la solicitud del padre no sea atendible”. En esta instancia se reitera la fijación de una día intersemanal
en que el padre recoja a la hija del centro escolar o
actividad que desarrolle y la devuelva a la mañana
siguiente al centro escolar.
...Reducir el bienestar del menor al cumplimiento de horarios estrictos, que impiden la flexibilidad
en las rutinas y limitan la participación en la vida del
padre y de la madre, restringiendo que entre éstos
y sus hijos se establezcan vínculos emocionales de
mayor intensidad, no ayuda a los pequeños a dotarles de recursos propios para responsabilizarse de
sus tareas y adecuar su actividad a las circunstancias. Por otra parte, reservar al progenitor no custodio un rol puramente residual, que se manifieste sólo
durante los fines de semana y en los momentos de
ocio, impide que éste asuma sus funciones parentales, de estar pendiente de la evolución de su hija,
de sus estudios, de sus tareas, de sus costumbres,
de sus necesidades cotidianas y eso sólo produce
un mayor alejamiento del resto de obligaciones para
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con los hijos. Paralelamente, el progenitor custodio
va adoptando un papel mucho más exclusivista,
de acaparamiento de los hijos y a la vez una mayor
queja por la desafección del otro progenitor, que se
retroalimenta precisamente por el menor espacio
y tiempo que a éste se le concede para dedicarse
al cuidado de los hijos y esta situación ni es buena
para la hija, ni lo es para la madre, ni lo es para el
padre.
Sería conveniente que ambos progenitores entendieran la necesidad de flexibilizar y normalizar las
relaciones de Nicolasa con los dos, dejando al lado
la crispación que les produjo el episodio de falta de
comunicación habido entre diciembre de 2012 y febrero de 2013, sobre todo para evitar que se reproduzcan situaciones similares. Antes de acudir a los
Tribunales para que un tercero decida por autoridad
las cuestiones que afectarán a Nicolasa y a la relación con su padre y con su madre, hubiera sido
deseable que los litigantes hubieran aprovechado la
oportunidad que el Juzgado les brindó de acudir a
mediación como espacio neutral en el que construir
soluciones de futuro, porque al Tribunal no le queda
duda de que ambos padres desean lo mejor para
Nicolasa, y para construir ese “mejor”, ambos deben reconocerse como progenitores válidos y uno
no necesita ganar su postura y el otro no necesita
perder la suya, que es lo que ocurre en el proceso
judicial.
Desde esta perspectiva, negar que el padre pueda tener a su hija un día intersemanal en su casa,
desde la salida del colegio o actividad que desarrolle
hasta la vuelta al centro escolar a la mañana siguiente, no debe entenderse como un límite a la relación
del padre con Nicolasa, que puede desarrollarse
de forma intensa de muchas otras formas, máxime
cuando los ingenios informáticos actuales permiten
las comunicaciones instantáneas tanto por escrito
como con imagen, pero en todo caso, y eso es lo
más importante, padre y madre que son quienes conocen bien las actividades y las necesidades afectivas de Nicolasa pueden convenirlo ya sea de forma
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permanente o esporádica. La decisión judicial de no
establecerlo de forma fija cada miércoles responde
a la necesidad de respetar al máximo el descanso
ordinario de una niña de 13 años, pues a pesar de
la fácil comunicación por autopista entre Sabadell y
Sant Andreu de Llavaneras, la distancia de más de
40 km y los horarios de inicio de las clases, supondrían que la niña debería levantarse a las 6 o 6,30
de la mañana y no conociendo las circunstancias
particulares de Nicolasa, se atiende a la consideración general de que en nuestra sociedad se considera una hora excesivamente temprana. En todo
caso si Nicolasa, que irá creciendo y no precisará
unos horarios de descanso tan estrictos, elabora no
sólo el deseo de estar más tiempo con su padre sino
también la responsabilidad de concentrar sus tareas
salvando el tiempo perdido en los traslados, ambos
progenitores deberán ser lo suficientemente receptivos a las manifestaciones de Nicolasa y acordar lo

NO PROCEDE MODIFICAR
EL PACTO DE RECOGIDA Y
ENTREGA
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 29/03/2016

Cuando se firmó el convenio regulador el padre tenía su domicilio en Granada y pese a ello
voluntariamente asumió la obligación de recoger
y retornar al menor al domicilio de la madre que
se encuentra y encontraba en Córdoba, por lo
que no se aprecia la alteración sustancial de las
circunstancias tenidas en cuenta al momento de
la adopción de la medida cuya modificación insta
imponiendo a la madre la obligación de recoger al
menor en Granada.

Sobre la pretensión de que sea la madre la que
recoja al hijo el domingo de la casa paterna, es cierto
que es jurisprudencia sentada y consolidada (sentencia del TS 26 de mayo de 2014) la que determina
que es preciso un reparto equitativo de cargas, de
forma que ambos progenitores sufraguen los costes
del traslado de forma equilibrada y proporcionada a
su capacidad económica, teniéndose en cuenta sus
circunstancias personales, familiares, disponibilidad,
flexibilidad de horario laboral, etc.
Ahora bien, olvida el apelante que la modificación de las medidas establecidas sólo puede
decretarse cuando se alteren sustancialmente las
circunstancias que llevaron a su adopción (arts. 90,
91 y 100 del Código Civil). Es decir, en un proceso
de modificación de medidas no se persigue -como
se ha dicho- el revisar las medidas previamente
adoptadas para determinar si son correctas o no, o
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necesario para preservar el máximo de relación con
su padre. Pero, hoy por hoy, este Tribunal a la vista
de las pruebas practicadas, vista la rigidez de los
planteamientos de una y otra parte, y atendiendo
básicamente a las necesidades estándares de una
niña de 12 años, no considera lo más beneficioso
para ella fijar ese día intersemanal de pernocta con
el padre, habiendo una distancia de más de 40 km.
entre el centro escolar y el domicilio paterno. Esta
decisión coincidente con la del Juez de Instancia,
en absoluto tiene que ver con episodios pasados ni
con la consideración de que se trate de un interés
sorpresivo o no manifestado con anterioridad por
parte del padre y que por ello mismo podría considerarse poco serio, sino que en base al principio del
beneficio del menor trata de construir un camino de
futuro para la hija y no de sancionar conductas de
los adultos.

si son mejorables, sino que lo único que se puede
examinar es si existen una serie de hechos posteriores que por su trascendencia y entidad hagan necesaria la modificación de las medidas previamente
adoptadas.
Por ello se considera que esta pretensión
no puede prosperar porque cuando se firma el convenio regulador -16.12.20131-, el actor tenía su domicilio en Granada (folio 11), y pese a ello voluntariamente asumió la obligación de recoger y retornar
al menor al domicilio de la madre (estipulación 2ª,
apartado f, folio 21), que se encuentra y encontraba
en Córdoba, por lo que no se aprecie la alteración
sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta al
momento de la adopción de la medida cuya modificación insta imponiendo a la madre la obligación de
recoger al menor en Granada.
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Vivienda
familiar

CONVIVENCIA DE UN
TERCERO EN EL DOMICILIO
FAMILIAR

CONVIVENCIA DE UN TERCERO EN
EL DOMICILIO FAMILIAR
PACTO DE TRANSMISIÓN
DE PROPIEDAD

Cuando la atribución del uso a la madre se hace
por razón de la guarda del hijo, no puede admitirse
como causa de extinción la convivencia de un tercero en el domicilio familiar.

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 04/04/2016
La parte apelante reitera en esta alzada la petición de extinción del uso de la vivienda familiar
alegando como causa la convivencia en el mismo
de la actual pareja de la madre. El art. 233-24 CCC
regula las causas de extinción del derecho de uso
del domicilio familiar y contempla causas distintas
según el uso se haya atribuido a uno de los cónyuges por razón de la guarda o por razón de necesidad. Solo en el caso en que se haya atribuido el
uso con carácter temporal por razón de necesidad
recoge como causa de extinción la convivencia marital del cónyuge beneficiario del uso con otra persona (apartado 2 b)). La tipificación de dicha causa
de extinción, limitada a aquellos supuestos en que
la atribución obedece a razones de necesidad del
cónyuge usuario y no por la guarda de los hijos menores, impide hacer extensiva dicha causa de extinción al supuesto ahora contemplado en el que se ha
atribuido el uso de la vivienda a la madre por razón
de la guarda del hijo menor. No cabe apreciar en dicha petición una motivación exclusivamente económica como se ha alegado por la demandada. Con
anterioridad a la entrada en vigor del CCC esta Sala
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en una interpretación sistemática de los preceptos
del Codi de Familia había acordado la extinción del
uso de la vivienda cuando se había constituido una
nueva unidad familiar que seguía conviviendo en la
misma, entendiendo que la constitución de una unidad familiar nueva desafectaba a la vivienda familiar
anterior de dicho carácter. La convivencia de una
tercera persona que forma con el progenitor usuario
de la vivienda una nueva unidad familiar constituye
un elemento claramente desestabilizador y perturbador en las relaciones que deba mantener dicho
progenitor con su anterior pareja que sigue siendo
propietario de la referida vivienda y se ve obligado a
aceptar la ocupación de su vivienda por una tercera
persona sin su consentimiento. La redacción del art.
233-24 del CCC impide ahora acordar la extinción
del uso cuando la atribución del mismo se ha hecho
por razón de la guarda del hijo menor como ocurre
en este caso. Es por ello que procede denegar la
petición sin perjuicio de la incidencia que dicho hecho pueda tener, como se verá, en la determinación
de la pensión de alimentos.
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PACTO DE TRANSMISIÓN DE
PROPIEDAD
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 19/04/2016

Validez y eficacia del pacto por el que el esposo
se obligó a transmitir a la esposa su derecho de
propiedad sobre la mitad indivisa de la vivienda familiar y, además, a atender los pagos de todos los
gastos de la vivienda, especificando que entre los
mismos se incluían los suministros de la misma, el
IBI y las cuotas del crédito hipotecario que la grava.

La cuestión central que se ha de decidir en este
recurso radica en el análisis y eficacia del pacto habido entre las partes que se plasmó en el convenio regulador aprobado por la sentencia de fecha
24.9.2009.
Además de la contribución a los alimentos de la
única hija se introdujo la obligación del marido de
transmitir a la esposa su derecho de propiedad sobre la mitad indivisa de la vivienda familiar y, además,
la de atender los pagos de todos los gastos de la
vivienda, especificando que entre los mismos se incluían los suministros de la misma, el IBI y las cuotas
del crédito hipotecario que la grava.
El contenido obligacional referido ha permanecido vigente desde la referida resolución. Las circunstancias que han cambiado son la mayoría de edad
de la hija común, las nuevas obligaciones familiares
del actor (con dos hijos de su nueva unión), y el hecho de que, como consecuencia del pacto primitivo,
la vivienda familiar ha pasado a ser propiedad, en
pleno dominio, de la demandada.
...En cuanto al recurso de la demandada se refiere fundamentalmente al pronunciamiento respecto a
la obligación del pago de las cuotas de la hipoteca
que fue asumida por el actor en el convenio regulador.
La pretensión de la demandada recurrente para
que se mantenga tal obligación con cargo al padre
encuentra la oposición del demandante que alega
toda la línea jurisprudencial que ha sido refrendada
con la redacción dada al artículo 233-23 del CCCat,
y que recoge la sentencia apelada, de que tales cargas sean pagadas tras el divorcio conforme al título
de constitución.
En el caso de autos no es de aplicación la referida
norma por cuanto no pertenece la misma al ámbito
del derecho necesario. Se trata de una norma de
derecho dispositivo y por lo tanto sujeta al principio
de autonomía de la voluntad de las partes. Como ya
se ha dicho reiteradamente por la constante juris-
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prudencia, el hecho de que el actor haya asumido
en convenio regulador la obligación de pago de las
cuotas hipotecarias de forma incondicionada, es un
pacto que goza de eficacia hasta su completa realización, con independencia de que los cónyuges se
encuentren separados o divorciados. Tampoco tiene
trascendencia alguna el hecho de que la demandada haya adquirido el íntegro derecho de propiedad
sobre la finca y sea titular exclusiva de la misma, por
cuanto el crédito hipotecario es independiente del
derecho de propiedad. La hipoteca es una garantía
real para el acreedor, pero el contrato crediticio del
que se deriva no está vinculado a las personas que
en cada momento ostenten el derecho de propiedad
sobre la finca. En este caso el pacto entre los litigantes no altera el contenido obligacional del contrato
de préstamo con garantía hipotecaria en lo que se
refiere a la relación entre la entidad prestamista y los
prestatarios. Se trata de una obligación distinta entre
quiénes fueron marido y mujer que les obliga mutuamente, y que se perfeccionó con la ratificación
del convenio regulador aprobado por la sentencia
dictada en los autos de separación. La causa de la
misma se ha de presumir y persiste, puesto que no
se ha alegado ni se ha intentado probar lo contrario.
Antes al contrario, el hecho de que no se pactara
pensión compensatoria pese a los 20 años que perduró la convivencia y la dedicación de la mujer a la
familia justifican plenamente que el actor asumiera
dicha obligación que se perfeccionó con su consentimiento, y que debe ser cumplida en virtud del
principio “pacta sunt servanda”, gozando también
del efecto de cosa juzgada, no susceptible de ser
modificada por circunstancias posteriores como las
alegadas en la demanda.
Cosa diferente es la obligación que se asumió en
la separación de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI), respecto al cual son de reiterar los mismos
argumentos que se han dejado expuestos al tratar
la obligación que ha sido extinguida del pago de los
suministros de la vivienda.
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Pensión
alimenticia

EXTINCIÓN CON EFECTOS DESDE LA
INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA
OBTENCIÓN DE BECA E INFLUENCIA
EN LA PENSIÓN ALIMENTICIA
RETRASO EN LA TERMINACIÓN
DE LA CARRERA

EXTINCIÓN CON EFECTOS
DESDE LA INTERPOSICIÓN
DE LA DEMANDA
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 12/04/2016

Como el hijo estaba trabajando mucho antes
de la interposición de la demanda de modificación
de medidas, y a fin de evitar un enriquecimiento
injusto, se acuerda la extinción de la pensión con
efectos desde la fecha de interposición de la demanda. No es aplicable a este caso la doctrina del
Tribunal Supremo establecida en sentencia de 26
de marzo del 2014.

La parte apelante, a través del escrito de interposición del recurso de apelación planteado contra la
sentencia de instancia, y con revocación de la misma, ha solicitado que se declare la extinción de la
pensión de alimentos para el hijo, Eulalio, y ello con
efectos desde la interposición de la demanda, 31 de
octubre del 2013, y a fin de no propiciar el enriquecimiento injusto y puesto que el hijo en cuestión ha
estado trabajando y trabaja desde abril del 2013.

niendo en consideración que no es posible admitir el
enriquecimiento injusto en favor, ni del hijo, ya mayor
de edad, ni de la madre, como administradora que
ha sido de los alimentos que ha venido percibiendo
para el sustento de dicho hijo, y en virtud del título
judicial consistente en la sentencia de divorcio, de
mutuo acuerdo, de fecha 30 de junio 2005, por la
que se dispuso reconocer la pensión de alimentos
de 411,72 € mensuales para cada uno de los hijos.

La parte apelada, a través del escrito de oposición al recurso interpuesto de contrario, y por considerar de aplicación la doctrina del Tribunal Supremo,
establecida en sentencia de fecha 26 de marzo del
2014, ha solicitado la confirmación de la sentencia.

Otro planteamiento avocaría a propiciar la percepción de los alimentos en favor de dicho hijo mayor a un periodo en el que ya no se cumplían los
requisitos y presupuestos del título judicial, de modo
que se justifica que la pensión de alimentos se extinga a fecha de la sentencia, cuando la cuestión se
plantea en sede de procedimiento de modificación
de medidas, y en aquellos supuestos en los que dicho hijo con anterioridad a la fecha de la sentencia

La problemática suscitada, en relación a la extinción de la pensión de alimentos para un hijo mayor, con carácter retroactivo, y con efectos desde la
interposición de la demanda, se debe resolver te-
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no ha tenido, de modo estable, permanente y suficiente, recursos económicos para su propia manutención.
En los demás casos, por regla general, sí, por
contra, como es el supuesto que se analiza, se acredita que el hijo ya mayor de edad estaba trabajando
al momento de la interposición de la demanda, percibiendo ingresos suficientes, e incluso superiores
a la cuantía establecida en concepto de alimentos,
poniendo ello de manifiesto el demandante en el escrito rector, interesando expresamente en el presente proceso la extinción de tal derecho con efectos
desde la interposición de la demanda, es claro que
en estos supuestos no se debe posponer el efecto
de la extinción de los alimentos al momento de la
sentencia que recae en el procedimiento de modificación de medidas en el que se ha debatido sobre
la extinción de dicho derecho.
En efecto, el hijo, Eulalio, está trabajando desde
abril del 2013, percibiendo 800 € mensuales netos,
lo cual permite concluir que a la fecha de la interposición de la demanda, el 31 de octubre del 2013,
ya no era merecedor del derecho a la pensión de
alimentos, y puesto que no le ampara en este momento el título judicial dictado en su día, a la sazón,
la sentencia de divorcio de fecha 30 de junio 2005.
En modo alguno es de aplicación la doctrina del
Tribunal Supremo, sentada en la sentencia de fecha
26 de marzo del 2014, por cuanto que dicha jurisprudencia y doctrina viene referida a la fecha de la

OBTENCIÓN DE BECA E
INFLUENCIA EN LA PENSIÓN ALIMENTICIA
AP SEVILLA, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 25/02/2016

Por tanto, dicha doctrina no es aplicable al supuesto que se analiza, por cuanto que se ha pretendido, y se ha conseguido, la extinción de la pensión
de alimentos en favor de un hijo ya mayor de edad,
en el cauce del procedimiento de modificación de
medidas, y en revisión de una sentencia recaída en
un anterior y distinto procedimiento, de divorcio, por
lo que es obvio que este caso nada tiene que ver
con aquel otro para el que se aplica la doctrina del
Tribunal Supremo que menciona la apelada.
Todo lo anterior conlleva la estimación del recurso y, en su virtud, declarar la extinción del derecho a
la pensión de alimentos en favor de dicho hijo, Eulalio, con efectos desde la interposición de la demanda, 31 de octubre del 2013.

Que la hija mayor haya obtenido una beca no
es motivo suficiente para declarar la extinción de
la pensión alimenticia, teniendo en cuenta que con
ella cubre los gastos académicos y los derivados
de su residencia fuera del domicilio familiar, y además esta circunstancia no puede considerarse definitiva sino limitada al curso escolar y dependiente
del rendimiento de la misma.

Tras el examen de lo actuado en la primera instancia y de lo alegado en los respectivos escritos de
interposición y oposición al recurso no puede la Sala
confirmar el criterio de la sentencia apelada teniendo
en cuenta que ha quedado acreditado que, las hijas
comunes, continúan viviendo con su madre, sin ha-
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vigencia de la pensión de alimentos cuando la cuantía, o bien no se ha establecido en la sentencia de
instancia por primera vez, en cuyo caso la cuantía
que establece la sentencia que dicte la Sala, por vía
del recurso de apelación, rige desde el momento,
o bien desde la sentencia de instancia, o desde la
fecha de la interposición de la demanda, esta última posibilidad en aquellos supuestos en los que no
se hubiere dictado auto de medidas provisionales,
o bien cuando dicha cuantía ha sido modificada en
la alzada, en cuyo caso el importe establecido en la
sentencia de instancia rige hasta el momento en el
que se dicta la ulterior sentencia, en el mismo procedimiento, recaída sentencia en la alzada en virtud
del recurso de apelación que hubiere podido interponerse contra la sentencia de instancia.

ber terminado su periodo de formación, Guadalupe,
reconoció en el acto del juicio que realizaba trabajos
de limpieza en un gimnasio por los que recibía 100
euros al mes, por lo que no puede estimarse que
haya alcanzado independencia económica respecto
de sus progenitores, necesitando la ayuda de estos
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para atender los gastos de alimentación, habitación,
vestido etcc.. y Sonsoles se encuentra todavía en
período de formación y el hecho de haber obtenido
una beca no puede estimarse suficiente para declarar extinguida la pensión alimenticia teniendo en
cuenta que con ella cubre los gastos académicos
y los derivados de su residencia fuera del domicilio
familiar y además esta circunstancia no puede considerarse definitiva sino limitada al curso escolar y
dependiente del rendimiento de la misma. Los datos anteriores no permiten hablar de independencia
económica de las hija mayor, ni de que la hija haya
completado su formación o haya dejado de hacerlo
por causa imputable a su voluntad. Los exiguos ingresos percibidos por las labores de limpieza de un
gimnasio y el importe de la beca de estudio obteni-

RETRASO EN FINALIZAR LA
CARRERA UNIVERSITARIA

das no alcanzan para dar cobertura a las necesidades de subsistencia de las hijas y en consecuencia
procede el mantenimiento de la pensión alimenticia,
si bien teniendo en cuenta la situación económica
del actor del que queda acreditado que se encuentra
en situación de desempleo, aunque realiza trabajos
con carácter esporádico, procede fijar la cuantía de
la pensión alimenticia en 120 euros mensuales para
cada una de las hijas, revocando en este sentido la
sentencia apelada sin que dada la especial naturaleza de este procedimiento y la índole de los derechos
en él debatidos proceda hacer expresa imposición
de las costas causadas en esta segunda instancia.

Que la hija no haya obtenido la beca no es
causa para extinguir la pensión alimenticia cuando
mantiene su progresión académica.

AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 29/03/2016
Por el demandante, tras obtener en sentencia de
instancia el cese o extinción de la pensión de alimentos en relación a su primera hija -ya de 27 años
de edad- interesa por vía de recurso la revocación
parcial de dicha sentencia a los efectos de extender
el pronunciamiento de extinción de pensión también
en relación a la segunda hija -de 22 años- considerando el no estar debidamente justificado su mantenimiento, pues entiende que ha quedado acreditado que él no tiene recursos económicos para hacer
frente a la pensión habiendo expirado el desempleo
que percibía y contando ya con 58 años. Y por su
parte, tal hija continúa con sus estudios, habiendo
perdido la beca por no superar el mínimo de asignaturas exigible, lo que les imputable, y teniendo por
su edad mayores posibilidades de acceso a empleo.
Por la representación de la madre se oponía a
dicho recurso considerando que por el testimonio
de las hijas, por referencias de la hermana del padre, en el acto de la vista, quedaba acreditado que
el mismo trabajaba en Barcelona y percibiendo un
sueldo superior a 600 € por lo que sus circunstancias no habrían variado esencialmente, incluso que
habrían mejorado, frente a los 400 € que percibía
por desempleo inicialmente. Tampoco las circuns-
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tancias de la hija han variado pues no ha terminado
sus estudios y no trabaja y vive con la madre bajo su
dependencia. Y el hecho de no contar con la beca
empeora la situación. Que ya a fecha del divorcio y
por los mismos motivos se reconoció pensión también a la hija mayor, por lo que ahora debe mantenerse la misma para la segunda.
... En el presente caso y a la vista de manifestaciones de parte y prueba admitida y practicada en
el acto de la vista, cabe adelantar que se advierte
de conformidad con la resolución de instancia en
cuanto a tener por justificado con suficiencia la modificación sustancial de circunstancias consideradas
para operar, al menos, la extinción de la pensiones
alimenticia respecto de la hija mayor, conforme se
pasa a exponer.
Es objeto de las presentes la pretensión de modificación de medidas establecidas en sentencia de
divorcio habida entre partes de fecha 20 de octubre de 2008, y en concreto la pensión de alimentos
establecida a cargo del padre en favor de las hijas
habidas en matrimonio, Covadonga y Eufrasia, que
contaban entonces con 19 y 14 años respectivamente y actualmente de 27 y 22 años.
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Así en el acto de la vista por la hija mayor, Covadonga, se reconocía que había terminado sus estudios de magisterio con 26 años (de 18 a 22 años estuvo haciendo un ciclo superior) (min4,40). Así como
que había trabajado en periodos intermitentes, en
los años que no tenía beca (min 7.30 yss), estando de alta en varias ocasiones cuando le ha salido
trabajo, pero que no ha en contrado hasta ahora
trabajo estable y piensa en hacer oposiciones que
también cuestan dinero. La madre sabe que gana
unos 400 euros. Y sobre su padre, aun no desconociendo su situación, sin embargo le habría comentado su tía, hermana del padre, que ha trabajado en
Barcelona y que aunque ignora lo que ha cobrado,
cree personalmente que más de 600 euros.
La hermana, Eufrasia, de 22 años, se encuentra
estudiando Filología Hispánica, (min7,50 y ss) señala
las dificultades para el acceso a beca, primero por el
corte de nota en la Selectividad y segundo por razón
de suspensos, pero que este año la habría solicitado. Está apuntada al INEM desde el 4 de agosto de
2014, y no con anterioridad porque era pequeña. Y
sobre el padre que también le consta por la referencia anterior que ha estado trabajando en Barcelona.
Al margen lo anterior se hacia valer por el padre
y actor certificación de su situación no percibiendo
actualmente prestación ni subsidio alguno por desempleo a fecha de 24 de septiembre de 2015 (47), a
diferencia de su estado al momento de la adopción
de las medidas, en que se encontraba percibiendo
prestación por desempleo.
La madre, por su parte, mantiene sus ingresos
por nomina de unos 428,67€, aportando ultima
nómina(pág40), habiendo interesado el auxilio social
para alquiler de vivienda, como acredita documentalmente(41-43). Así también aporta las certificaciones sobre la situación de demandantes de empleo
de sus hijas a fecha de 4 de agosto de 2014(pág38y39), y acreditación de la situación o expediente académico de la segunda hija, y en particular la
superación de la asignatura suspendida con notable(53-55).
A la vista de lo anterior se advierte elemental la
variación de circunstancias tanto en relación al padre y como en relación a la hija mayor de 27 años.
En cuanto al primero, pues de percibir el desempleo,
al momento del establecimiento de las medidas, se
encuentra actualmente sin desempleo y sin empleo,
al menos acreditable, no reputándose suficiente a
estos efectos, la prueba de lo contrario, por meras
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referencias de un tercero/a (la tía y hermana del padre) que ni siquiera se ha hecho valer propiamente
como prueba en forma legal, pudiendo hacerlo. Y
con mayor razón respecto, en concreto, del dinero
que cobraría por el supuesto trabajo en Barcelona,
como hecho que de ser expresamente ignorado por
la hija en el acto de la vista y consignar una mera
estimación (600€) parece elevarse, sin mas, a dogma de fe, en el escrito de recurso de apelación de la
demandada, y que por lo mismo, podría ser más o
menos o no serlo en absoluto.
En cuanto a la hija mayor, al haber terminado sus
estudios, contando ya con 27 años, y haber tenido
acceso al mercado laboral siquiera de modo intermitente, al margen las dificultades para el acceso
estable al mismo, -que puede o no puede llegar
efectivamente-, en análogas condiciones a demandantes de empleo de las propias circunstancias, y
que como hecho externo es asimismo ajeno a la
parte actora demandante. Ha de ser considerado
en este aspecto un criterio de normalidad valorado
además en conjunción al resto de las circunstancias
del caso y que por su propia precariedad intrínseca,
dado lo expuesto, no permiten razonablemente mayor sacrificio de contraparte alguna.
Lo anterior no empece el mantenimiento ya reconocido desde la resolución de instancia de la pensión de alimentos respecto de la hija menor, y en
igualdad de trato respecto de la misma frente a la
anterior, al considerar no solo su situación académica que se mantiene en su progresión ordinaria de
desarrollo y estudios bajo la dependencia de la madre, -al margen de la obtención o no de la beca que
puede redundar en definitiva en su beneficio-, sino
que la variación de circunstancias del padre, a estos efectos, solo cabria reputarse de modo relativo,
dado, en compensación el reequilibrio relativo que
necesariamente ha de comportar para el mismo, la
extinción judicial de la pensión de la anterior. Por lo
que procede en coherencia su mantenimiento, y del
mismo modo que se ha mantenido vigente respecto
de la mayor hasta la efectiva finalización de sus estudios en el tiempo correspondiente. Pues de otro
modo no se justificaría, en tales circunstancias precedentes y concomitantes, un trato distinto y peor
para la segunda hija.
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Pensión

compensatoria

LA CRISIS ECONÓMICA
NO DA DERECHO A LA
PENSIÓN COMPENSATORIA
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 19/04/2016

LA CRISIS ECONÓMICA NO DA DERECHO
A LA PENSIÓN COMPENSATORIA
VIOLENCIA DE GÉNERO Y PENSIÓN
COMPENSATORIA

El esposo es parado de larga duración, pero
ello es debido sin duda a la situación de franca crisis y recesión económica que se atraviesa en el
país, que no a la quiebra o ruptura de su matrimonio. El mero hecho de que al tiempo de la crisis del
matrimonio, la esposa dispusiera de empleo y el
esposo hubiera perdido su puesto de trabajo, no
hace a éste tributario de pensión compensatoria.
Además, constante la convivencia pacífica no ha
existido dedicación pasada por parte del esposo a
la familia y a los hijos comunes, toda vez que fue la
esposa quien en exclusiva se ocupó de aquellos y
del hogar.

No acredita el demandado aquí apelante, en
quien recae el onus probandi o carga de la prueba
(artículo 217 de la Lec), por medio probatorio alguno
de los conocidos en derecho, que la ruptura de su
matrimonio, por divorcio, le haya generado desequilibrio económico en términos del artículo 97 del Código Civil, esto es, empeoramiento en su situación
anterior en el matrimonio en relación con la posición
de la recurrida.

sustentado la totalidad de la familia con los ingresos
generados por el ex marido.

Constante la convivencia pacífica no ha existido
dedicación pasada por parte de D. Raúl a la familia
y a los hijos comunes, toda vez que fue D.ª Sagrario
quien en exclusiva se ocupó de aquellos y del hogar,
sin haber desempeñado actividad retribuida hasta
20 años después de contraído, cuando ya los descendientes disponían del grado suficiente de independencia física como para no precisar de la atención constante de su madre, habiéndose entonces

Proceden aquéllos del subsidio de desempleo
que le ha sido reconocido en importe mensual neto
de 426 € (documento obrante al folio 30 de autos,
al que nos remitimos y damos por reproducido en
aras a la brevedad); si bien éstos son inferiores al
salario que obtiene la demandada por el trabajo que
desempeña por cuenta ajena, pues los de ella se
cifran en 871,39 € netos al mes, sin incluir la prorrata de pagas extraordinarias, según se infiere del
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D. Raúl dispondrá de ingresos regulares, periódicos y estables hasta el momento en el que alcance la edad de jubilación, en el que accederá a la
correspondiente pensión del sistema público de la
Seguridad Social en función de las cotizaciones que
le consten, al menos otra cosa ni siquiera alega.
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documento obrante al folio 11 de lo actuado, ello no
determina sin más al reconocimiento del beneficio
postulado, pues ha de recordarse al demandado
que la mera diferencia retributiva no da derecho sin
más a su concesión, dado que el mecanismo contemplado en el artículo 97 del Código Civil no viene
concebido para equiparar economías dispares, que
no es otra cosa lo pretendido.
D. Raúl es parado de larga duración, pero ello
es debido sin duda a la situación de franca crisis
y recesión económica que se atraviesa en el país,
que no a la quiebra o ruptura de su matrimonio,
que en modo alguno ha interferido en su trayectoria profesional, ello a mayor abundamiento de que
bien puede haberse acomodado la parte, quien, por
cierto, ha sido operario polivalente, según refirió en
el interrogatorio practicado en el acto de la vista celebrado en las actuaciones a 22 de abril de 2.015,
a recibir los antedichos 426 € al mes, consintiendo
que de adverso se cubrieran sus necesidades básicas, haciendo dejación del deber de, no decimos ya
trabajar, lo que no siempre se encuentra al alcance
del obrero, pero sí de dedicarse a la búsqueda activa de un empleo.
En estas circunstancias, el mero hecho de que
al tiempo de la crisis del matrimonio, D.ª Sagrario
dispusiera de empleo y D. Raúl hubiera perdido
su puesto de trabajo, no hace a éste tributario de
pensión compensatoria, cuando la ruptura también
repercute negativamente en la ex esposa, cuya posición ha empeorado ahora respecto de la que disfrutaba entonces, en un momento en que convergían los ingresos de ambos consortes a la atención
y pago de gastos comunes.
La capacidad de D.ª Sagrario tampoco le permite destinar mensualmente 250 € en beneficio del
ex consorte, a quien no le une ya vínculo alguno, sin
desatender sus propias necesidades, y menos aún
en tanto viva D. Raúl, cuando no es viable en coyuntura de desacuerdo, como es el caso, reconocer
la pensión compensatoria de manera vitalicia, sino
siempre sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
91, 100 y 101 del Código Civil.
Téngase en consideración que la pensión compensatoria, no es de automática concesión en toda
separación o divorcio, ni un derecho absoluto e ilimitado, ni concebido para igualar economías dispares,
ya lo hemos dicho, sino que debe concurrir el presupuesto base del desequilibrio derivado de la quiebra, diferencias imputables a la ruptura del matrimo-

wIR A LA PORTADA

nio, que no se advierte en el supuesto de autos.
Por todas las circunstancias expuestas, considera la Sala improcedente el reconocimiento de
pensión compensatoria en favor del ex esposo; si
al tiempo de la separación de hecho se advirtieren
diferencias económicas entre uno y otro litigante, no
derivaran del matrimonio, sino que serán por completo ajenas a la quiebra del mismo, y solo imputables a otros factores, aquí concretamente, y sin
duda, a la pérdida por parte del esposo de su puesto de trabajo, por tanto, la pensión compensatoria
en este caso, no obedece a las previsiones que se
contemplan en el artículo 97 del Código Civil, en
cuanto el destino de este beneficio, no es otro que
colocar al consorte desfavorecido con la quiebra del
matrimonio, en igual situación frente al empleo o la
posibilidad de obtener recursos para el sustento,
en que se encontraba antes de contraerlo, bien al
contrario, su finalidad es evitar, en la medida relativa
que se infiere de las medidas cuantificadoras que tal
precepto contempla, que la separación o la disolución por divorcio, del matrimonio, origine a uno de
los consortes una situación de desequilibrio que se
reputa injusto, en méritos a la concurrencia de dos
índices condicionantes comparativos, uno temporal
en su naturaleza, pues el que postula tal derecho
ha de estar en posición de inferioridad económica
respecto de la que disfrutaba antes en el matrimonio, y de carácter personal la otra, cuando además
es imprescindible que la posición económica del
beneficiario en potencia, sea de inferior nivel a la
del otro consorte, debiendo influir ambos condicionamientos, y sin que pueda bastar uno solo para
el nacimiento del derecho regulado en el respectivo precepto; condicionantes o presupuestos que
no pueden presumirse, por cuanto los mismos han
de quedar sometidos a la doctrina general del onus
probandi, sin alteración ni privilegio alguno (art. 217
de la L.E. Civil, anterior 1214 del ).
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que
la mayor parte de las separaciones y los divorcios
tienen una incidencia negativa en la economía de
ambos cónyuges y es imposible equilibrar aritméticamente la situación de cada uno con la tenida en
periodo de convivencia, por ello, la mayoría de la
doctrina afirma que el reequilibrio no tiene que suponer una igualdad entre los patrimonios de los dos,
sino hallarse cada uno de ellos de forma autónoma
en la posición económica que le corresponde según
sus propias actitudes y capacidades para generar
recursos económicos.
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VIOLENCIA DE GÉNERO Y
PENSIÓNCOMPENSATORIA
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 15/03/2016

Que la esposa no haya solicitado la prestación
pública como víctima de la Violencia de género no
es inconveniente alguno para que pueda concedérsele pensión compensatoria. Nada tiene que
ver esta prestación con la obligación de un cónyuge frente a otro cuando existe una situación de
desequilibrio. Que la demandada haya acudido a
profesionales de libre designación tampoco es determinante para la concesión o no de la pensión.

El objeto del recurso se centra en la pensión
compensatoria que por importe de 250 € mensuales se han reconocido en la sentencia apelada a la
Sra. Araceli. En concreto se alude a la contradicción
de lo resuelto al respecto y la denegación en el auto
de medidas provisionales de 18.6.2015 de pensión
alimenticia a favor de la Sra. Araceli, a que no acredita haber solicitado la renta de inserción de víctimas
de violencia de género, a haber vendido un bien en
2009 percibiendo 60.000 e que se ha quedado ella,
y a que no ha figurado en ningún régimen de la Seguridad Social.
Lo primero que se ha de excluir es cualquier contradicción entre la sentencia apelada y lo dispuesto
en el auto de medidas provisionales que vino a no
conceder pensión alimenticia a la ahora apelada,
puesto que cuando hablamos de pensión compensatoria no hablamos de aquella, así como señala la
s 22.6.2011, recurso 1940/2008, “El artículo 97 CC
regula el derecho a la pensión compensatoria como
una prestación singular, con características propias,
notoriamente alejada de la prestación alimenticia,
pero también de la puramente indemnizatoria o
compensatoria, porque no se contempla la culpabilidad del esposo deudor como una de las incidencias determinantes de su fijación constituyendo
presupuesto básico la existencia de un desequilibrio
económico producido en uno de los cónyuges con
motivo de la separación o el divorcio, siendo su finalidad restablecer el equilibrio”.

...Lo relativo a la solicitud de prestación pública
como víctima de violencia de género ha de tener
igual suerte desestimatoria, puesto que confunde la
parte las prestaciones públicas por las particulares
en que se pueda en contar una víctima de aquella,
con la obligación que en su caso tiene el otro cónyuge cuando produce esa situación de desequilibrio
pro razón de a sentencia de separación o divorcio,
que no se puede compensar a modo de sustituir la
pensión con aquella prestación pública.
La actuación por cuenta de la apelada de profesionales de su libre designación nada tiene que ver
con la pensión que tratamos remitiéndonos a lo expuesto con anterioridad sobre su finalidad, que se
ha de respetar, actúen profesionales por turno de
oficio por declaración de justicia gratuita o no, pues,
insistimos, no es la falta de medios, a diferencia de la
concesión de ese beneficio, lo que es determinante
en el reconocimiento y fijación de esa pensión.
...Por último, la no constancia de la apelada en
ningún régimen de la Seguridad Social no hace sino
corroborar la concurrencia de los presupuestos tenidos en cuenta para fijar la pensión compensatoria,
a diferencia de lo que parece entender la parte recurrente, pues precisamente su constancia y en proximidad de la fecha de la ruptura, pudiera llevar a pensar en que ese desequilibrio o no se producía o era
menor de que se ha estimado para fijar la cuantía y
duración de la pensión compensatoria pretendida.

Por lo tanto, no hay contradicción alguna cuando
se trata de cuestiones distintas, por lo que tampoco
tiene aquí influencia alguno que la designación de
profesionales, no acudiendo al turno de oficio, sea
indicativo por sí de una capacidad económica que
pudiera apuntar hacia una situación que excluyera
esa situación de desequilibrio base de la decisión
sobre la pensión compensatoria
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Cuestiones

INEXISTENCIA DE CAUSA PARA
NULIDAD DE ACTUACIONES

procesales

LEXNET E INASISTENCIA DEL
ABOGADO AL JUICIO
TRASLADO ILÍCITO Y RESIDENCIA
DEL MENOR

INEXISTENCIA DE CAUSA
PARA NULIDAD DE ACTUACIONES
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 29/03/2016

La decisión de celebrar el mismo día la comparecencia de medidas provisionales y la vista del juicio, aunque no mediaron diez días entre la citación
y a vista, no conlleva que se acuerde la nulidad de
actuaciones dado que ninguna trascendencia real
ha implicado para la parte actora, toda vez que la
limitación esgrimida en cuanto a la aportación de
una prueba pericial, pudo subsanarse interesando
la prueba en la alzada, prueba que además fue denegada por la Sala.

Alega la parte apelante, como causa de nulidad de actuaciones, que entiende cercenados sus
derechos procesales puesto que fue citado a una
vista para el día 13 de julio pero para las medidas
provisionales en los autos número 967.01/2015, y
aunque fue avisado mediante correo electrónico de
la Procuradora Sra. Gálvez el viernes anterior 10 de
julio, de que el Juzgado había decidido citarlos a la
vista principal, dicha citación no fue notificada al Letrado que asume su defensa hasta el propio día 13,
por lo que se ha vulnerado el artículo 770 en relación
con el artículo 440, ambos de la LEC.
Es doctrina constante y reiterada (Sentencia del
TC, Sala 2º de 26 de abril de 1999; RTC63/1999,
y Sentencia del TS de 29 de enero de 2004; entre otras), que los requisitos formales no son valores autónomos, con sustantividad propia, sino que
solo sirven en la medida en que son instrumentos
para conseguir una finalidad legítima, por lo que
su incumplimiento no presenta siempre igual valor
obstativo, con independencia de la trascendencia
práctica del mismo. Antes al contrario, los requisitos
formales han de examinarse teniendo en cuenta la
finalidad que con ellos se pretende, para, de existir
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defectos, proceder a una justa adecuación de las
consecuencias jurídicas con la entidad real del defecto, pues debe haber proporcionalidad entre éste
y aquel.
En el supuesto de autos, es cierto que no mediaron diez días entre la citación y la vista celebrada respecto de los autos principales (pues la citación se hizo por Diligencia de Ordenación de fecha
9.7.2015, folio 137, y en unidad de acto se llevó a
cabo la celebración de la vista de medidas provisionales y del procedimiento principal) y aunque esta
Sala no considera adecuado el criterio adoptado por
el Juzgado en base al principio de economía procesal y de unidad de acto (véase fundamento jurídico
primero de la sentencia apelada) ha de tenerse en
cuenta que ninguna trascendencia real ha implicado
para la parte recurrente, toda vez que la limitación
esgrimida versa sobre la prueba pericial que pretendía valerse, siendo así que no sólo tal prueba ha
podido ser interesada en esta alzada, sino lo que es
más importante, su admisión ha sido denegada en
el presente Rollo de Apelación por Auto de fecha
17.12.2015, al considerarse inhábil, resolución que
no ha sido recurrida.
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LEXNET E INASISTENCIA
DEL ABOGADO AL JUICIO
AP BALEARES, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 09/02/2016

El hecho de que el Letrado no compareciera a
tiempo al acto del juicio oral no se debió a causas
imputables al Juzgado pues el Procurador fue notificado vía Lexnet. El letrado alega en su recurso
que “...debido a un fallo en su servidor de Internet”
no había podido recibir dicha notificación.

Entrando ya a resolver los motivos del recurso
de apelación, la representación procesal de la parte
apelante aboga, en primer término, por una petición
de nulidad de las actuaciones del presente procedimiento, dejando sin efecto la sentencia recurrida y
retrotrayendo el proceso al momento de la celebración del juicio oral, y ello habida cuenta de que no
se le esperó para la celebración de dicho acto el día
19 de junio de 2015.
No obstante, aprecia la Sala que, tal y como se
deriva de las propias explicaciones del recurso de
apelación, el hecho de que el Letrado D. Cesáreo,
actuando en defensa del actor hoy apelante, D.
Vidal, no compareciera a tiempo al acto del juicio
oral no se debió a causas imputables al Juzgado,
pues si bien el Procurador de dicha parte había sido
notificado vía Lexnet, sin embargo, y según consta en el propio recurso de apelación, el Letrado del
demandante: “...debido a un fallo en su servidor de
Internet” no había podido recibir dicha notificación.”.
Añadiendo dicha parte apelante que, tras la llamada del Juzgado “..., el letrado Sr. Cesáreo comunica expresamente a la Sra. Funcionaria que le llama,
que de inmediato se dirigía hacia el juzgado, y que
tuvieran la amabilidad de esperarle unos minutos. Y

TRASLADO ILÍCITO Y RESIDENCIA DEL MENOR
AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 26/04/2016

Así las cosas, y sin perjuicio de no hay prueba en
autos del tiempo que, tras la llamada, tardó el Letrado demandante en comparecer al lugar del juicio
(afirmando la defensa de la parte demandada-apelada que se le esperó un periodo de una hora), lo cierto es que, en cualquier caso, la propia explicación
dada por dicho Letrado en el recurso de apelación
sitúa el origen del error en un defecto de “su servidor de Internet”. Y, sin perjuicio de tener que referir
que no existe prueba de ello y, en consecuencia,
de que verdaderamente se tratase de un error informático, lo cierto es que, incluso dando credibilidad
a tal versión, la propia tesis apelatoria no justifica la
nulidad de actuaciones en el marco de los supuestos previstos en el artículo 238 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y preceptos concordantes, por lo
que no cabe estimar este primer motivo apelatorio.

Al producirse la sustracción de la menor estaba bajo la potestad de ambos, pero residía físicamente en Suiza con su madre aunque hubiera
permanecido también en Barcelona con ambos
progenitores con anterioridad.

Se alza el apelante contra la resolución impugnada en cuanto estima la demanda interpuesta por
el Ministerio de Justicia en calidad de Autoridad
Central para la defensa y aplicación del Convenio
de la Haya, y acuerda la restitución de la menor a
su madre imponiendo al padre el pago de las costas. Solicita que se revoque dicho pronunciamiento
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todo ello, había ocurrido como ya hemos manifestado debido a que la comunicación que el mismo (Sr.
Cesáreo), debía recibir por parte del procurador no
le había llegado en modo alguno, y en aras a no perjudicar los intereses de su cliente ni dejar indefenso
al mismo, se dirigió de inmediato hacia el juzgado.”.

alegando error en la apreciación de la prueba, dado
que la menor en el momento en que se produjeron
los hechos que dieron lugar a la demanda origen de
las presentes actuaciones, la menor vivía con él y su
pareja en Barcelona, no en Meilen (Suiza).
Antes de entrar en el concreto caso de au-
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tos diremos, como ya indicamos en sentencia de 1-10-2013 (ROJ: SAP B 11168/2013 ECLI:ES:APB:2013:11168), y recogida en el rollo de
apelación 161/2016, el artículo 1 del Convenio de La
Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 25 de octubre de 1980,
dispone que la finalidad de este Convenio es: a) garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier
Estado Contratante; y b) velar porque los derechos
de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados Contratantes se respeten en los demás Estados
Contratantes.
Debe determinarse en primer lugar que se entiende por traslado o retención ilícita, lo que viene
recogido en el artículo 3 del Convenio al indicar que
tendrán esta consideración: a) “cuando se hayan
producido con infracción de un derecho de custodia
atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo,
con arreglo al Derecho vigente en el Estado en el
que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención”, y b) “cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado o
de la retención, o se habría ejercido de no haberse
producido dicho traslado o retención”; se añade que
el derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, bien de una atribución de pleno
derecho, bien de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de
dicho Estado.
El art. 7 del Convenio de la Haya de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de
Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños dispone que “2. El desplazamiento
o la retención del niño se considera ilícito:
a) cuando se haya producido con infracción de
un derecho de guarda, atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a
cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en que el niño tenía su residencia
habitual inmediatamente antes de su traslado o de
su retención; y
b) este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del desplazamiento o de la retención, o lo hubiera sido si no se
hubieran producido tales acontecimientos.
El derecho de guarda a que se refiere la letra a)

wIR A LA PORTADA

puede resultar, en particular, de una atribución de
pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el Derecho de
dicho Estado.
3. Mientras las autoridades mencionadas en el
apartado primero conserven su competencia, las
autoridades del Estado contratante al que el niño ha
sido desplazado o donde se encuentra retenido solamente pueden tomar las medidas urgentes necesarias para la protección de la persona o los bienes
del niño, de acuerdo con el artículo 11”.
Finalmente, el art. 13 del Convenio de la Haya de
1980 el que regula las excepciones que autorizan al
Tribunal a denegar la restitución, no autorizándola,a)
cuando la persona no ejercía de modo efectivo el
derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido, b) cuando existe un grave riesgo
de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable. También
se autoriza a no ordenar la restitución si comprueba
que el propio menor se opone a su restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de
madurez en que resulta apropiado tener en cuenta
sus opiniones.
Sentado lo anterior, las presentes actuaciones
traen causa de la demanda formulada el 9-12-2015
por el Abogado del Estado a resultas de la reclamación de la Sra. Dolores contra el Sr. Jose Pedro para
la restitución de su hija menor, al haber sido trasladada y retenida ilícitamente en España.
Consta acreditado que el matrimonio se contrajo
en Dinamarca el 3-2-2011, y se trasladaron a Meilen en 2011 donde nació la hija, Nieves, el NUM000
-2013.
Según consta en la demanda, el 9-9-2015 el padre, que vivía en Barcelona, se llevó a la hija en la
entrada de la casa de la familia de aquélla en Suiza,
a la cual golpeó en la cabeza en presencia de otros
niños para apoderarse de la menor y arrastró a ambas hasta un vehículo que tenía esperando, a cuyo
interior lanzó a la menor y se la trajo a Barcelona. Tales hechos, que fueron denunciados por la madre en
Suiza el 24-9-2015, concretamente por secuestro,
se produjeron con ocasión de la crisis matrimonial,
de forma simultánea, porque se desencadenó en el
momento de la ruptura. Como reconoció y declaró
el padre en la denuncia presentada el 5-9-2015 ante
el Juzgado de Instrucción de Barcelona por desaparición de madre e hija, constante la convivencia
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venían alternando temporadas en Barcelona y Meilen. Avala este dato lo certificado por la guardería
(fol.396) cuando indica que la asistencia de la menor
entre el 4-11-2014 y julio de 2015 fué irregular, según
la explicación que daban los padres, poque viajaban mucho. Consta además, por la documentación
aportada, que la menor recibía atención médica de
distintos facultativos de atención primaria del Consorci Sanitari Integrat de Barcelona, pero también en
Suiza, donde se le hicieron vacunaciones, así como
un informe remitido por el Departamento de Asistencia social de Meilen, que atendía a la familia desde
hacía unos dos años, en el que se dice que el padre
podría estar afectado psicológicamente, y que era
la madre la que sostenía a la familia en todos los
niveles, por lo que existían dos entornos habituales
de vida, dos residencias alternas. La familia residía
en Barcelona y también conservaba un domicilio en
Meilen, donde nació la menor y vivieron ininterrumpidamente tras su nacimiento hasta que se produjo
la crisis matrimonial. En consecuencia, al producirse
la sustracción de la menor estaba bajo la potestad
de ambos, pero residía físicamente en Suiza con su
madre (derecho de custodia/guarda efectiva), aunque hubiera permanecido también en Barcelona con
ambos progenitores con anterioridad, por lo que el
padrón que aporta el padre para acreditar que la
residencia habitual de la menor era Barcelona desde mayo de 2014, no puede servir para fundar tal
residencia habitual y exclusiva de la menor en esta
ciudad. Con su conducta el 18-9-2015 actuó sobre
la base de la realización arbitraria del propio derecho
imponiendo y decidiendo unilateralmente la residencia de la hija sin el consentimiento materno; tampoco obtuvo, ni lo intentó, autorización judicial previa
e incluso, como dice el Abogado del Estado, al formular la denuncia de 5-9-2015 por desaparición de
madre e hija, tras ser informado de la posibilidad de
dirigirse a la autoridad central del Ministerio Federal
de Justicia de Suiza o de dar parte a la Autoridad
de Protección de Adultos y Menores de Meilen, activando así el mecanismo del Convenio para obtener
la restitución, dejó de hacerlo, por lo que no concurre causa alguna que justifique su conducta. Y no
concurriendo ninguna de las excepciones previstas
en el art. 13, es por lo que debemos confirmar el
pronunciamiento impugnado.

de expedir pasaporte, medida que estará vigente
hasta que se resuelva el procedimiento de medidas
provisionales coetáneas o se disponga otra cosa, y
el auto de 18-9-2015 acuerda como medidas cautelares, entre otras, que el padre compadezca siempre
que fuere llamado...
Por los hechos denunciados por la madre se
siguen actuaciones penales en Suiza, habiéndose
aportado al rollo el informe del Ministerio Fiscal de
2-3-2016 emitido en el procedimiento de extradicción nº 36/2015, seguido ante la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional, en el que informa favorablemente a la extradición del hoy apelante para ser
juzgado por los delitos de privación de libertad y secuestro, intento de lesión corporal grave y puesta en
peligro de la vida, todos ellos según el Código Penal
Suizo, y por delito de lesiones en el ámbito familiar,
según el Código Penal Español.
Consta al folio128 la Decisión de la Autoridad de
Protección de Niños y Adultos del Distrito de Meilen
de 30-9-2015, conforme a la cual se retira al padre
la custodia de su hija y mantiene vigente el derecho
de la madre de decidir sobre el lugar de residencia
de la misma.

Por último diremos que consta en autos que por
auto de 5-11-2015, dictado en sede del procedimiento de divorcio instado por el padre, con fundamento en el 236-3,2 CCC, se acuerda la prohibición
de salida del territorio nacional de Nieves, así como

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - JULIO 2016

41

Regímenes

ACCIÓN DE RECLAMACIÓN POR USO
EXCLUSIVO DEL INMUEBLE COMÚN

económicos

APORTACIÓN DE DOCUMENTOS EN
LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES

DINERO PRIVATIVO INGRESADO
EN CUENTA COMÚN
DERECHO DE REINTEGRO POR
EL PAGO DE LA HIPOTECA

FONDO DE INVERSIÓN CONSTITUIDO
CONSTANTE EL MATRIMONIO

ACCIÓN DE RECLAMACIÓN
POR USO EXCLUSIVO DEL
INMUEBLE COMÚN
AP BALEARES, SEC. 3.ª
SENTENCIA DE 10/03/2016

Ejercita el actor la acción de división de la cosa
común, a la que acumula la acción de resarcimiento
por el tiempo durante el cual la demandada había
permanecido indebidamente en la vivienda conyugal una vez extinguido el derecho de uso, pero tras
la extinción de tal derecho, el uso no pasaba a ser
exclusivo del ex esposo, sino compartido por ambos, sin que conste que este último realizase acto
alguno dirigido a poder usar la vivienda.

Los litigantes son copropietarios de la vivienda del
piso NUM000 del número NUM001 de la CALLE000
de Palma de Mallorca, inscrita al folio NUM002 del
Tomo NUM003 del archivo, libro NUM004 de Palma
NUM005, finca NUM006.
En convenio regulador de la separación de fecha
1 de septiembre de 2003, aprobado por sentencia
de 17 de septiembre del mismo año del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Palma, se atribuyó el
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uso de dicha vivienda a la esposa doña Patricia.
En convenio regulador del divorcio de 2 de octubre de 2012, aprobado por sentencia de 3 de octubre de 2012 dictada por el Juzgado de Primera
Instancia número 3 de Palma, las partes convinieron
la extinción del uso de la vivienda, con efectos el 2
de octubre de 2013.
En el presente proceso el ex esposo, don Elías
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ejercita acción de división de la cosa común y acción de resarcimiento por el tiempo durante el cual la
Sra. Patricia habría permanecido indebidamente en
la vivienda conyugal, una vez extinguido el derecho
de uso.
La demandada se allanó a la primera de las referidas pretensiones, pero no a la segunda, por la que
continuó el proceso.
La sentencia de primera instancia desestima la
pretensión resarcitoria por entender la jueza “a quo”
que lo pactado en el convenio regulador del divorcio
no era suficiente para dotar de efectividad al cese
en el uso sino que, al llegar la fecha pactada, lo que
debía hacerse era extinguir el condominio, tal como
se hace en el presente litigio, sin que conste que la
demandada haya llevado a cabo conducta alguna
obstruccionista del derecho del actor.
Dicha resolución constituye el objeto de la presente apelación, al haber sido recurrida por la parte
demandada cuya dirección letrada, en el escrito de
interposición del recurso, aduce como motivos de
impugnación, en síntesis, los siguientes:
a) La ocupación exclusiva del piso por parte de
la demandada generaba una compensación económica a favor del actor Sr. Elías.
b) No se comparte la apreciación de la jueza de
primera instancia de que el transcurso del plazo señalado para que cesase el uso no era suficiente para
la efectividad de dicho cese, por lo que la demandada debe abonar una indemnización por el uso circunstancial que ha hecho de la vivienda.
c) La cantidad reclamada es la que fijaron las partes en el convenio regulador como precio de su uso.
d) La estimación de la demanda es parcial, puesto que triunfa la acción de división de la cosa común, por lo que no procede la imposición de costas.
La pretensión resarcitoria ejercitada por el Sr.
Elías se basa en la premisa de que, llegada la fecha
establecida en el convenio regulador para la extinción del derecho de uso de la vivienda del que gozaba la Sr. Patricia, el primero adquiría el derecho al
uso exclusivo del piso.
Pero tal efecto no es el que se deriva de la copropiedad que ambos litigantes ostentaban sobre la
vivienda de autos. En efecto, extinguido el derecho
de uso en virtud del convenio regulador, la Sra. Patricia no pierde todo derecho de uso sino que osten-
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ta el que se deriva de la copropiedad del inmueble,
tal como se establece en el artículo 394 del Código
Civil, que reconoce a cada condueño el derecho a
usar la cosa común aunque con los límites que el
mismo precepto establece, esto es, respetar el destino de la cosa, el derecho de los demás copropietarios y no perjudicar el interés de la comunidad.
Es decir, extinguido el derecho de uso que la ex
esposa tenía como medida derivada de la separación y el divorcio por aplicación del artículo 96 del
Código Civil, el uso no pasaba a ser exclusivo del ex
esposo, sino compartido por ambos, sin que conste
que este último realizase acto alguno dirigido a poder usar la vivienda de autos.
Es en este sentido en el que la sentencia de primera instancia señala que la “efectividad” del cese
en el uso exigía algo más que la mera llegada de la
fecha fijada en el convenio para la extinción del derecho de uso. Del mismo modo, tampoco era necesario que llegase la fecha de extinción del derecho de
uso de la ex esposa para que el ex esposo pudiera
ejercitar la “ actio communi dividundo “.
Por ello este tribunal no puede sino concluir, con
la jueza de primera instancia, que no cabe acordar
indemnización alguna a favor del actor.
Piénsese que ni siquiera en el presente proceso, el actor solicita que se reponga en el uso de la
vivienda, por lo que si nunca ha interesado hacer
uso de la vivienda, difícilmente puede pretender una
indemnización por haber estado privado de dicho
uso, máxime cuando su ex esposa tenía derecho a
disfrutar el inmueble como copropietaria del mismo.
La testifical practicada en autos versa sobre la
actitud de los litigantes frente a las distintas ofertas
de venta del piso común, pero no acredita que el Sr.
Elías llevase a cabo acto alguno dirigido al ejercicio
de su derecho al uso de la vivienda, por lo que tampoco se ha probado que la Sra. Patricia se opusiese
a ello o a convenir un uso compartido o por turnos
de la vivienda que ambos poseen en copropiedad.
Al contrario, incluso en trámite de conclusiones la dirección letrada del actor admitió que el uso por parte de la demandada era tolerado o circunstancial,
aunque condicionado a que facilitase la compraventa. Ocurre, sin embargo, que no existe prueba concluyente de que la Sra. Patricia haya obstaculizado
la transmisión del piso, dada la contradicción de las
testigos doña Mariana y doña Piedad sobre este
extremo, y dado que tampoco se ha probado si la
oposición de la Sra. Patricia estaba justificada o no
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por el bajo precio por el que, según alega, se quería
vender la vivienda.
Por lo demás, no podemos olvidar que ante la
invocada obstaculización el copropietario siempre
podía ejercitar la acción de división de la cosa co-

APORTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LIQUIDACIÓN DE
GANANCIALES
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 19/04/2016

El documento privado de donación con el que
el esposo quiere acreditar que el vehículo es de su
propiedad debió aportarlo en la comparecencia de
inventario, al ser de fecha anterior, no siendo procedente su admisión en la vista del juicio verbal. Dicho documento fue impugnado por la contraparte
y no se ha aportado ninguna otra prueba sobre la
donación.

La parte recurrente insiste en el carácter ganancial del vehículo BMW matricula.... CGC, así lo ha
hecho constar desde la comparecencia ante el el
Secretario Judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia, celebrada el 14 de enero de 2015,
oponiéndose la parte demandada, sin hacer ninguna otra manifestación y sin aportar documentación
ninguna sobre el vehículo en cuestión.
En el acto de la vista se aporta un Contrato de
Donación otorgado por los padres del demandado
don Casiano y doña Debora, a favor de su don Obdulio, de fecha 15 de noviembre de 2012, obrante a
los folios 97 a 100, contrato privado, impugnado por
la contraparte en la vista.
Se alega en el recurso que el referido Contrato
de Donación, es privado, no se ha hecho ante Notario ni ha pasado por él, que no se aporto en el acto

DINERO PRIVATIVO INGRESADO EN CUENTA COMÚN
AP SEVILLA, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 17/02/2016

de la vista y que no se liquidaron impuestos. Si bien
es cierto que la donación de dinero no precisa de
escritura pública, este documento no se ha aportado en el momento procesal oportuno que era la
comparecencia de inventario del art. 809 de la LEC
celebrada el día el 14 de enero de 2015, pese a su
fecha anterior; por lo que, no siendo reconocido por
la contraparte, y no aportándose ninguna otra prueba sobre la donación a don Obdulio, como la forma
de pago del coche, y no habiéndose aportado en
la comparecencia inicial ante el Letrado de la Administración de Justicia, no procede entender que
el dinero para la compra del coche de don Obdulio, ha sido donado por sus padres y haya de tener
un carácter privativo, según el art. 1346.2 CC, al no
destruirse la presunción de ganancialidad del bien,
tenor de lo dispuesto en el art. 1361 CC. El motivo
del recurso debe de ser estimado.

No es bastante para acreditar el carácter privativo del dinero, que la cantidad que percibió el
esposo procedente de una herencia se ingresará
en una cuenta común, ya que no consta que dicha cuenta se nutriera exclusivamente con fondos
privativos. La confusión entre ingresos privativos
y gananciales impide la aplicación del principio de
subrogación real, y no puede desvirtuar la presunción de ganancialidad.

Tras el examen y valoración de lo actuado en
la primera instancia, así como de lo alegado en los
respectivos escritos de interposición y oposición del
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mún que supone la enajenación de la vivienda sin
necesidad del concurso de la Sra. Patricia, lo que
desde el auto de allanamiento a dicha pretensión ya
puede llevarse a efecto.

recurso no puede la Sala confirmar el criterio de la
sentencia apelada al incluir en el pasivo de la sociedad de gananciales un crédito a favor del Sr. Arsenio
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por importe de 54.1289,06 que se corresponde con
la cantidad percibida por la herencia de de su padre,
siendo reiterada la jurisprudencia que declara que
no es bastante para acreditar el carácter privativo de
un bien el que se ingresara en una cuenta el importe
de la venta, procedente de una herencia de los padres del cónyuge que hace el ingreso, si no consta
que esa cuenta corriente se nutriera exclusivamente
con fondos privativos, ya que el artículo 1361 del
Código Civil dispone que se presumen gananciales
los bienes existentes en el matrimonio mientras no
se pruebe que pertenecen privativamente al marido
o a la mujer y se trata de una presunción “iuris tantum” que solo puede ser desvirtuada mediante una
prueba plena y fehaciente del carácter privativo de
los bienes y como declara la sentencia del Tribunal
Supremo de 8 de Marzo de 1996 “La apertura de
cuentas corrientes y los pagos hechos contra ellas
sólo podrían tener carácter fehaciente si, justificado
el ingreso del dinero privativo, carecieren de cualquier otro movimiento en ingresos y pagos que no
fuesen los que el recurrente interesa”, ya que el ingreso del dinero privativo en la cuenta corriente de
ambos cónyuges que se nutría de fondos gananciales y que se destinaba también al pago de las deudas gananciales impide la aplicación del principio de
subrogación real conforme al cual, en las adquisiciones a título oneroso, el bien adquirido tendrá el mismo carácter privativo o ganancial que tuviera el bien
objeto de la contraprestación. En el presente caso
quedan acreditados el ingreso en la cuenta corriente

DERECHO DE REINTEGRO
POR EL PAGO DE LA
HIPOTECA
AP VALENCIA, SEC. 10.ª
SENTENCIA DE 11/04/2016

En base a las anteriores consideraciones procede estimar el recurso de apelación interpuesto
revocando la sentencia apelada en el solo sentido
de no incluir en el pasivo de la sociedad de gananciales un crédito a favor del Sr. Arsenio por importe de 54.128,06 euros, confirmando el resto de los
pronunciamientos de la sentencia apelada sin que
proceda hacer expresa imposición de las costas
causadas en esta segunda instancia dada la especial naturaleza de este procedimiento y la índole de
los derechos en él debatidos.

Aunque el pago de la hipoteca se hizo desde
una cuenta ganancial, hay que tener en cuenta que
esta carecía de fondos y que fue la esposa la que
ingresó, después de dictarse sentencia de divorcio, el importe de las mensualidades para abonar
la hipoteca. Por tanto, debe reconocerse en el pasivo un crédito a su favor

Entrando en el examen del recurso de la demandante, pretende, en primer lugar, que se reconozca
un crédito a su favor por la cantidad abonada por
amortización parcial que efectuó del préstamo hipotecario que gravaba la vivienda ganancial (que figura
en el activo) (1.500 €) en fecha 23 de abril de 2015,
con posterioridad a la sentencia de divorcio.
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de la que eran titulares los cónyuges con fecha 11
de abril de 2007, por importe de 54.1289,06 euros,
y posteriormente consta otro ingreso por importe
de 131.092,16 con fecha 28 de diciembre de 2007
procedente de la venta de un inmueble propiedad
de ambos cónyuges, igualmente se ha acreditado
que en la referida cuenta corriente constan numerosos ingresos y pagos realizados lo que permite
considerar que ambos cónyuges atribuían carácter
ganancial al dinero que aportaban a la cuenta común por lo que de acuerdo con la doctrina antes expuesta esta confusión de los fondos ingresados en
la cuenta común, impide la aplicación del principio
de subrogación real y no puede quedar desvirtuada
la presunción de ganancialidad del artículo 1361 del
Código Civil

Esta pretensión fue rechazada en la sentencia,
por estimar no debidamente acreditado que el mismo se había pagado con dinero privativo. A esta
pretensión se opuso de un modo genérico el demandado en su escrito de oposición al recurso, pero
sin formular ningún motivo concreto.
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A través del documento de ingreso que consta
en el folio 159, no impugnado por la parte contraria,
se acredita que la demandante ingresó en la cuenta
de Bankinter terminada en NUM007 la cantidad de
1500 € en fecha 23 de abril de 2015. Se acredita
que en esta cuenta, en la que figura como titular el
esposo, según resulta del documento 6 que aportó
el demandado (folios 223 y siguientes) se venía efectuado la liquidación del préstamo hipotecaria que
gravaba la vivienda ganancial, lo que alega también
el demandado y a la misma se le reconoció en la
sentencia carácter ganancial. El pago efectuado por
la demandante fue efectuado con posterioridad a
haberse dictado la sentencia de divorcio, indicando

FONDO DE INVERSIÓN
CONSTITUIDO CONSTANTE
EL MATRIMONIO
AP SEVILLA, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 08/02/2016

Los fondos de inversión en los que aparece
como titular la esposa junto a su madre y hermanos, se constituyó un día después de contraer matrimonio, por lo que cabe presumir que el dinero
con el que se constituyeron era de naturaleza privativa.

Por lo que respecta a los planes de pensiones
ha de confirmarse igualmente la sentencia apelada que estima el carácter privativo de los mismos
considerando de carácter ganancial las cantidades
aportadas a los mismo durante la vigencia de la sociedad de gananciales, y estimando que han quedado acreditadas las aportaciones realizadas por
el Sr. Gustavo desde la cuenta de Caja Arquitectos
cuyo saldo se considera ganancial y por tanto no se
ha acreditado que dichas aportaciones se realizaran
con dinero privativo del titular del plan de pensiones;
y respecto del plan del que es titular la Sra. Micaela
no se ha acreditado que se hayan producido aportaciones al mismo durante la vigencia de la sociedad
de gananciales constando acreditado que se constituyó con el traspaso del saldo de otro plan anterior,
aperturándose el inicial con fecha 11 de diciembre
de 1995. Tampoco puede estimarse el recurso con
relación a los fondos de inversión en los que aparece como titular la actora junto con su madre y sus
hermanos pues queda acreditado que se constituyeron sólo un día después de contraer matrimonio,
por lo como perfectamente declara la sentencia
apelada debe estimarse que el dinero con el que se
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que era para el pago de las cuotas del préstamo de
cuotas de julio, agosto y septiembre. Dado que en
la mencionada cuenta no consta que existiese numerario alguno para hacer frente al pago de las deudas gananciales tras la disolución y este extremo no
es discutido, y habiéndose efectuado el pago una
vez disuelta la sociedad de gananciales, no puede
estimarse efectuado el pago de deuda ganancial
con dinero ganancial sino privativo de quién efectuó
el pago y, en consecuencia, debe reconocerse un
crédito a la recurrente por este importe actualizado,
frente a la sociedad de gananciales, conforme a lo
previsto en el art. 1.398.3 del Código Civil.

constituyó existía con anterioridad y era de naturaleza privativa, procedente de la actora, su madre o de
sus hermanos. Por último, no se acredita, y la carga
de la prueba incumbía a la parte demandada que
el demandado que las obras de rehabilitación de la
vivienda de la DIRECCION000 se hayan realizado
con dinero privativo del Sr. Gustavo, así como que
el importe de la herencia recibida por éste haya sido
invertido en bienes gananciales.
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Filiación

RECLAMACIÓN DE
PATERNIDAD
AP BARCELONA, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 19/04/2016

RECLAMACIÓN DE PATERNIDAD

La prueba de las relaciones sexuales de la madre con un hombre diferente al demandado durante el período legal de concepción no es suficiente
para desestimar la demanda, cobrando en estos
casos especial relevancia la prueba biológica a la
que, en dos ocasiones, se ha negado el demandado.

La simple afirmación de que la madre tenía otra
relación, con un hombre de identidad desconocida
al que el demandado se refiere como Víctor, carece totalmente de eficacia destructiva de la presunción de paternidad, máxime si se tiene en cuenta
que, conforme al art. 235.18 CCCat la prueba de
las relaciones sexuales de la madre con un hombre
diferente al demandado durante el período legal de
concepción no es suficiente para destruir las presunciones de paternidad; precepto que determina
todavía con mayor intensidad la carga del demandado de aportar la prueba que destruya la presunción
establecida en el art. 235.10.1.b) CCCat.
Debe tenerse en cuenta que el derecho a conocer la procedencia biológica, es decir, quien es el
padre y quien es la madre, de cualquier ciudadano
está garantizado por el art. 39 de la Constitución
Española, que además indica la posibilidad legal de
investigarse la paternidad.
El origen determina la identidad personal y por
ello se considera un derecho principalísimo, directamente relacionado con la dignidad personal y los
derechos inherentes a la persona. Esta importancia
determina que ante la enorme dificultad que tiene la
madre de aportar prueba concluyente sobre quien
es el padre del ser que entre dos concibieron y ella
trajo al mundo, la ley haga recaer sobre el demandado, la prueba de descargo, pues éste es el único
que puede aportarla, sin ninguna dificultad, sin nin-
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gún riesgo físico, y debe entenderse que la negativa
reiterada e injustificada, tal como en el presente caso
ocurrió, es un indicio de la máxima consistencia.
...Los avances científicos y técnicos permiten
considerar los resultados de las pruebas biológicas
de comparación de los perfiles genéticos (comparativa de ADN para determinar el patrón fenotípico),
como prácticamente infalibles, cuando son realizados en laboratorio, bajo condiciones técnicas de
calidad, por una entidad acreditada, como es el Instituto Nacional de Toxicología que fue lo dispuesto
por el Juez en este caso; y la realidad social actual
en la que existe una enorme facilidad para mantener
relaciones íntimas que va paralela a la información
constante de los ciudadanos y ciudadanas para que
conozcan las consecuencias que ello comporta, entre otras, el embarazo; todo ello lleva a concluir que
la medida de la libertad personal para mantenerlas
está en la responsabilidad personal para asumir las
consecuencias de las mismas y esta responsabilidad es la que se declara cuando se fija contradictoriamente una filiación, pues el interés del menor en
poder conocer su origen y fijar su identidad, en este
caso actuado a través de su representante legal que
es la madre, no puede dejarse al azar o a la contingencia de que un determinado varón no desee
aportar la prueba necesaria que le permitiría demostrar que no existe dicha responsabilidad porque no
contribuyó a la generación.
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Uniones
de hecho

COMPENSACIÓN TRAS EL
CESE DE CONVIVENCIA
AP VALENCIA, SEC. 10.ª
SENTENCIA DE 12/04/2016

COMPENSACIÓN TRAS EL CESE
DE CONVIVENCIA

Se fija como compensación tras la extinción
de la relación more uxorio, la misma cantidad que
manifiesta el demandado que entregó a la actora
cuando dejaron de convivir, si bien, al no haberse
acreditado la efectiva entrega de dicha cantidad,
se le condena a su pago.

La sentencia dictada en primera instancia estimó
en parte la demanda, y reconoció el derecho de la
actora a percibir una compensación económica al
considerar que el cese de la convivencia entre las
partes había producido un perjuicio a la Sra Palmira. Se argumenta por la juez a quo que durante
16 años la mencionada se dedicó a la casa y a los
asuntos domésticos de la pareja, en perjuicio de su
promoción profesional, con el consiguiente enriquecimiento injusto del demandado, quien, al finalizar la
relación de pareja, mantenía intacta su capacidad
económica, a diferencia de aquélla, que carecía de
ingresos y patrimonio, y con una capacidad de insertarse en la vida laboral más limitada que cuando
se inició la convivencia.
La sentencia fijó en su favor una indemnización
de 47.000 €, frente a los 125.000 € que habían sido
solicitados. Contra la misma se alza en apelación la
parte demandada, que alega error en la valoración
de la prueba tanto en lo relativo a la duración de la
convivencia, como a la mejoría económica experimentada por el Sr Jesús Ángel durante esos años,
oponiéndose al recurso la contraparte.
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La sentencia recurrida, arranca del hecho incontestable de que las partes constituyeron una unión
paramatrimonial o more uxorio, y que en ese marco debía examinarse la situación económica en que
habían quedado las partes tras el cese de la convivencia. Sobre el régimen jurídico de las uniones
de hecho, no vamos a reiterar lo que ha sido bien
expuesto por la juez a quo, en particular la ausencia de una normativa positiva concreta, que ha sido
suplida por la construcción jurisprudencial y por la
práctica de los Tribunales mediante los principios de
interdicción de enriquecimiento injusto y abuso del
derecho, principios de buena fe, con aplicación de
soluciones de comunidad de bienes, o de sociedad
irregular, debiendo primar en todo caso la voluntad
de las partes, bien expresamente manifestada o ex
facta concludentia.
Entrando a revisar el material probatorio, no se
advierte error en la sentencia respecto a la duración
de la relación de convivencia, ya que por el convenio regulador del divorcio de la demandante, de fecha 7-7-1998, que no puede calificarse de prueba
preconstituída para estos autos, queda acreditado
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que tras la disolución de su matrimonio, la actora se
marchó a vivir a la vivienda de la C/ DIRECCION000
nº NUM000, NUM001 de Requena, que era a su vez
el domicilio que el demandado tenía arrendado, según reconoce en el hecho 2º de su contestación a
la demanda.
Igualmente resulta correcto datar la finalización
de la convivencia en Abril de 2014, tras requerir el
demandado a la actora que abandonara la vivienda,
como se acredita por la prueba documental y por la
testifical. Resulta artificiosa la distinción que hace el
demandado entre convivencia y residencia, al alegar
que desde el año 2011 las partes ya no convivían,
y había únicamente una residencia conjunta entre
ambos en la misma vivienda. Nada de eso se ha
acreditado, ni siquiera el enfriamiento en la relación
de pareja, que en sí sería irrelevante, ya que lo decisivo es el tiempo en que las partes convivieron y la
actora se dedicó a la familia y al hogar.
Por lo que se refiere a la existencia de un perjuicio para la Sra Palmira derivado del cese de la
convivencia, no se ha cuestionado, que pese que
durante el tiempo de convivencia el actor no amasó un patrimonio inmobiliario, la empresa que había
fundado poco antes de la convivencia, Lopelectric
SL tuvo un despegue y prosperidad considerable, al
haber intervenido en la construcción de importantes
obras públicas.
Por el contrario, la actora, como se dice en la
sentencia, con su dedicación a su nueva vida de pareja y a los asuntos familiares, como la presidencia
en la comunidad de propietarios de la vivienda del
apelante, perdió la ocasión de incorporarse al mercado laboral, lo cual tras la ruptura es harto más
complicado.
Y el perjuicio sufrido por la Sra Palmira lo vino a
admitir el mismo demandado al manifestar que en el
año 2011, al desaparecer toda convivencia, abonó
18.000 € a la actora, sin que entonces hiciera valer
los argumentos que ahora esgrime de que ella no
aportó durante la convivencia ningún recurso económico y todas sus necesidades fueron satisfechas
con los ingresos de él.

momento de traducirlo a una compensación económica. En la demanda, sin mayores justificaciones
se solicita una cantidad a tanto alzado de 125.000
€, basada en los ingresos percibidos por el demandado, la situación de precariedad de la actora y la
duración de la convivencia. La sentencia lo fijó en
250 € mensuales, que multiplicados por los meses
de convivencia arrojaban una cifra de 47.000 €, sin
que tampoco se justificara el porqué de ese concreto importe mensual.
No puede en base exclusivamente al docum 23
presumirse una notoria mejoría en la situación económica del recurrente, ahora ya jubilado, ni tampoco
un acusado perjuicio para la actora derivado de la
convivencia, - p.e abandono de una carrera profesional - y su cese, más allá del hecho ya expresado de que durante el tiempo que duró la misma no
genera ni experiencia laboral ni beneficios sociales,
pero que tiene también la parte positiva de tener
cubiertas sus necesidades estando liberada de las
obligaciones laborales.
En consecuencia no cabe apreciar otro menoscabo que el admitido por el propio demandado, al
manifestar que abonó 18.000€, cuantía a la que deberá rebajarse la indemnización fijada en la instancia. Y ello porque no se ha acreditado la realidad
sobre dicho pago, y aunque en la audiencia previa
se denegó el oficio a Cajamar para demostrarlo, ni
se ha reproducido en esta instancia la petición de
prueba, ni se ha aportado documento acreditativo
de tal abono, para el caso de que la entidad bancaria con posterioridad al juicio atendiera la solicitud
en tal sentido del Sr Jesús Ángel. Por lo demás resulta poco verosímil que sin haber cesado la convivencia de ambas partes en la vivienda de la C/ DIRECCION001 NUM002 de Requena, el demandado
hiciera entrega de una cantidad de dinero como
compensación a la dedicación de la actora a la vida
familiar que habían mantenido.

Y como se ha dicho al inicio, la voluntad de las
partes es la primera ley que debe regir en esta materia, sin que pueda admitirse a una de las partes
volverse contra sus propios actos y negar un menoscabo reconocido en su día.
Sentada pues la existencia de dicho perjuicio, es
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Casos

prácticos
PETICIÓN DE AUMENTO DE
PENSIÓN ALIMENTICIA
Como consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales, y dado que la madre se adjudicó la vivienda familiar, por el
exceso de adjudicación, ha abonado al padre cien mil euros. En base
a la percepción de dicha cantidad,
las madre insta un procedimiento
de modificación de medidas interesando el aumento de la pensión
alimenticia que debe abonar el padre a los hijos. ¿Existe causa para
dicho aumento?

VALORACIÓN DE INMUEBLES
Existe una discrepancia entre las
partes en la valoración de una finca
que legalmente tiene la calificación
de “terreno rústico no urbanizable”
pero sobre la que se ha realizado
una construcción. Una de ellas entiende que el perito debe valorarla como terreno de uso agrícola,
mientras que la otra parte considera que debe valorarse conforme
a terreno residencial. ¿Qué criterio
debe seguirse a efectos de valoración?
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PETICIÓN DE REDUCCIÓN DE
PENSIÓN ALIMENTICIA
VALORACIÓN DE INMUEBLES

Consideramos que no, el padre no ha incrementado su capacidad económica, ya que la liquidación de
gananciales no implica qué tenga más patrimonio que
cuando se fijó la pensión alimenticia. Simplemente se
ha materializado la cuota que tenía en la sociedad de
gananciales.

La valoraciones de las edificaciones realizadas
sin licencia urbanística en terrenos clasificados como
no urbanizables están en función de que haya o no
unas expectativas razonables de legalización y de si la
administración ha abierto expediente de disciplina urbanística y conminado a la demolición. En este último
caso parece lógico que el valor de la finca sea el de terreno rústico, pero dar este valor cuando existen probabilidades ciertas a corto o medio plazo de legalización
de las construcciones no se ajusta al sentido común
de las cosas. Por otro lado, tampoco puede ignorarse
que en determinadas ocasiones existe la posibilidad de
acogerse a una legislación especial y obtener la autorización para convertir el inmueble en “vivienda de turismo rural”. En consecuencia, la valoración final de la
finca y de la construcción realizada en ella deberá tener
en cuenta todas estas consideraciones.

Revista Abogados de Familia AEAFA - JULIO 2016

50

Noticias

JORNADAS DE DERECHO DE FAMILIA
PALMA DE MALLORCA
PARTICIPACION DE LA AEAFA EN
EL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE
JUSTICIA TERAPEUTICA
PRESENTACIÓN DE LA AEAFA
EN ZAFRA (BADAJOZ)
IV JORNADAS CONJUNTAS POR LA
JURISDICCIÓN DE FAMILIA - MÁLAGA

JORNADAS DE DERECHO
DE FAMILIA - PALMA DE
MALLORCA
CRÓNICA:
Mercedes Lacasa Valls
Abogado. Palma de Mallorca
Miembro de la Aeafa

Los días 16 y 17 de Junio, organizado por la Asociación
Española de Abogados de Familia ( Aeafa), en colaboración
con la Fundació per a la pràctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Fpj-Icaib), tuvieron lugar en
la sede Colegial de Palma de Mallorca, con conexión por
videoconferencia para los compañeros de Ibiza y Menorca,
unas jornadas de Derecho de Familia, muy especiales, y
que para todos los presentes resultaron de enorme interés,
sumamente ilustradoras y a buen seguro auxiliadoras en
nuestro quehacer profesional diario.
Tras la inauguración de las jornadas mallorquinas que vino a
cargo de D. Vicenç Thomàs i Mulet, Vicepresidente del Parlament de les Illes Balears y de D. Martín Aleñar Feliu, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, D. Miquel
Masot Miquel, presidente de la Academia
de Legislación y Jurisprudencia de las Illes
Balears y D. Joaquim Bayo Delgado, abogado, ex-magistrado de la Sección 12ª de
la Audiencia Provincial de Barcelona (de
Familia), abordaron y analizaron el siempre
difícil y controvertido tema de la “La compensación económica por razón del trabajo para la familia en Baleares” , diferencias
con la compensación prevista en el artículo
1438 del Código Civil, y con otros derechos
forales, especialmente el catalán.
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Las ponencias del Viernes las
iniciaba, D. Javier Carrascosa, Catedrático de Derecho
Internacional Privado de la
Universidad de Murcia quien
Ilustró al auditórium con una
agilidad y humor excepcional, y auxiliado de su “Maestro
Yoda” particular, nos dio una
visión práctica sobre el siempre arduo tema de «Derecho
internacional privado de familia”, informando a los presentes sobre los instrumentos legales aplicables a la
competencia judicial internacional y Ley aplicable en casos internacionales de
divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial, así como respecto al ámbito de aplicación del Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012; cuestiones
excluidas del mismo; caracteres del sistema de competencia internacional de
dicho Reglamento; foros de competencia judicial recogidos en el mismo y por
último, las reglas específicas de competencia judicial y funcionamiento de la
competencia en el reseñado Reglamento Sucesorio Europeo 650/2012.
Nuestro querido, respetado y admirado, D. Carlos Izquierdo Téllez, magistrado
del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Palma, instruyó al auditórium
sobre las “Responsabilidades penales derivadas de las crisis de familia”, prosiguiendo la mañana de ponencias, con nuestra no menos querida, admirada
y respetada, Dña. Rosa Mas Piña, magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº
12 de Palma (Familia) y D. Gonzalo Pueyo Puente, abogado, ex-presidente
de la Asociación Española de Abogados de Familia quienes sin ánimo de crear
controversia con los compañeros psicólogos forenses a los que desde aquí
les agradecemos la asistencia a las jornadas de familia, analizaron “Las periciales e informes de los equipos técnicos en
los procesos de familia” . Tras dicha ponencia
tuvo lugar la presentación del que seguro será
instrumento de enorme utilidad para todos los
profesionales del Derecho de familia: “La Guía
sobre la prueba de especialistas en el marco
de los procesos de familia”.
Para concluir con las ponencias, en la tarde
del Viernes, D. Angel Luís Rebolledo Varela,
catedrático de Derecho Civil de la Universidad
de Santiago de Compostela, y colaborador
habitual de la Aeafa, nos perfeccionó en los
«Desplazamientos patrimoniales en el convenio regulador».
Los ponentes que intervinieron en las jornadas, fueron presentados por los
compañeros abogados, Dña. María Antonia Mateu Gelabert, delegada de la
Aeafa de Baleares, Dña. Regina Vallés Bezares, Presidenta de la Comisión de
Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares y D. Carlos Roig De la
Cruz.
Después de la última ponencia tuvo lugar el “foro abierto”, moderado de forma excepcional, además de por nuestro compañero, D. Carlos Roig De la
Cruz, por los magistrados de familia de Palma de Mallorca, Dña. Rosa Mª Mas
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Piña y D. Carlos Izquierdo Téllez, que ya habían participado
como ponentes y a los que se unió, D. Joaquín Andrés Joven, Magistrado del Juzgado de Violencia nº 2 de Palma de
Mallorca, gran “Amigo” y colaborador siempre de la AEAFA.
La clausura de las jornadas vino a cargo de Dña. María Dolores Lozano Ortiz, abogada mallorquina, quien desde hace
unos pocos meses preside la Asociación Española de Abogados de Familia, y a la que desde aquí queremos agradecer su buen hacer, e ilusión, así como a los compañeros
de la Aeafa de Baleares por unas jornadas de las que nos
sentimos muy orgullosos todos los que participamos.
Por último agradecer a los compañeros de fuera de la isla,
miembros de la Aeafa y amigos, que sin poco esfuerzo, y
dejando su actividad profesional por unos días, se unieron a
nosotros, y participaron no solo en las ponencias y foros, si
no en las actividades lúdico festivas paralelas. Vuestro ánimo, es fuente de inspiración para próximas jornadas.

PARTICIPACION DE LA
AEAFA EN EL III CONGRESO
IBEROAMERICANO DE JUSTICIA TERAPEUTICA
CRÓNICA:
Fernando Hernandez Espino
Abogado. Burgos
Vocal Aeafa
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Por el comité organizador del III Congreso Iberoamericano
de Justicia Terapéutica, co-presidido por Dª.Francisca Fariña, Presidenta de la “Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica” y D. David Wexler, Director de la “Internacional Network on Therapeutic Jurisprudence”, se cursó
invitación a la AEAFA para colaborar en dicho Congreso
que tuvo lugar en Santiago de Compostela (A Coruña) los
días 20 y 21 de junio pasado.
A tal fin, se nos invitó a participar en la mesa redonda que
trataba del tema “ Justicia Terapéutica en el ámbito de
Familia” a la que asistió como ponente nuestro compañero
Fernando Hernandez Espino, Vocal de la Junta Directiva de
AEAFA. Dicha mesa redonda estuvo coordinada por el Presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña, D. Jose Luis
Seoane Spiegelberg , y en ella intervinieron también como
ponentes Dª. Begoña
Acha Barral, Letrada
de la Administracion de
Justicia de los Juzgados
de Vigo y Dª.Francisca
Fariña, Catedrática de
Psicología Jurídica del
Menor de la Universidad
de Vigo, poniéndose de
manifiesto el hecho de
que el acercarse al reto
del Derecho de Familia
desde la perspectiva de
la Justicia Terapéutica,
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permitiría un mejor análisis, así como una adopción de medidas de concienciación, prevención y apoyo más eficaces
y ajustadas a la realidad.
Las Jornadas fueron todo un éxito de asistencia tanto de
ámbito nacional como internacional, resaltando, los temas
tratados que resultaron muy interesantes, tanto por su alto
nivel como por el alto nivel de los ponentes, y por cierto,
fueron valoradas muy positivamente las aportaciones que
la AEAFA realizó en la mesa redonda en la que intervino.

PRESENTACIÓN DE LA
AEAFA EN ZAFRA (BADAJOZ)
CRÓNICA:
María Pérez Galván
Abogado. Sevilla
Vocal Aeafa

Con el fin de presentar la Asociación Española de Abogados de Familia, AEAFA en Zafra (Badajoz), la compañera de
Junta, María Pérez Galván, en colaboración con el Colegio
de Abogados de Badajoz, organizó el pasado 30 de junio
una Mesa Redonda sobre Custodia Compartida.
La inauguración estuvo a cargo de la Decana del ICABA y
miembro de la AEAFA Filomena Peláez Solís, quien con la
amabilidad y generosidad que la caracteriza, se desplazó
esa tarde desde su despacho para acompañarnos y ensalzar los valores de nuestra asociación.
Para la Mesa Redonda, contamos con la participación del
Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
n.º 1 de Zafra, D. Alfonso Gómez Rodríguez, quien nos dio
una visión amplia de la evolución legislativa y la situación
actual de la regulación de la custodia. Intervino también D.ª
Carmen López Palmero, Fiscal Decana
de la Sección Territorial de Zafra, abordando la visión desde el punto de vista
del interés del menor y deleitándonos con
su sensibilidad en materia de derecho de
familia y, finalmente, María Pérez Galván,
como Abogado de Familia, dio su visión
práctica sobre lo que en cada caso debamos atender y entender por custodia
compartida, como plantearla, medios de
prueba, etc.
Los intervinientes fueron presentados
por la compañera, abogada del ICABA,
M.ª del Carmen Gómez Galán y el coloquio- debate que resultó muy enriquecedor y positivo, fue
moderado por la compañera y abogada también del ICABA, M.ª Victoria Cortés Díaz quien, después de más de dos
horas de sesión, tuvo que dar por finalizado el acto a pesar
de que todos seguíamos con interés por la materia.
El acto fue clausurado por la Presidenta de la Comisión de
Formación del ICABA y compañera Ana Teresa Ponce Lato-
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rre que agradeció a los intervinientes su asistencia y esfuerzo y recordó que actos como este se seguirán haciendo en
pos de la formación de todos los colegiados.
Agradecer el interés del ICAB, en la persona de su Decana,
en facilitar la organización y celebración del acto y el de
todos los participantes quienes, de manera desinteresada,
nos regalaron una tarde de trabajo en la que todos aprendimos de todos y, lo que es también muy importante, nos
conocimos un poco más y estrechamos lazos profesionales
y de amistad.
Gracias finalmente a todos los asistentes, por la estupenda
y amable acogida. Se llenó la sala de compañeros trabajadores y estudiosos interesados en ser cada día, mejores
Abogados de Familia.

IV JORNADAS CONJUNTAS
POR LA JURISDICCIÓN DE FAMILIA - MÁLAGA
CRÓNICA:
M.ª Antonia Mateu Gelabert
Abogado. Palma de Mallorca
Miembro de la Aeafa

Es la hora de comer. A resguardo de un sol espléndido, brisa del mar, unas alcachofas fritas, unas sardinas a la plancha, un vino blanco fresquito...., nos sentimos relajadas,
tranquilas.
Lo hemos conseguido!!!: organizar el despacho, salvar señalamientos, cuadrar agendas, ..., estamos en Málaga!!!,
en unas pocas horas van a empezar. Disfrutamos del paseo que nos conduce al Colegio de Abogados, sede de
las IV Jornadas Conjuntas por la Jurisdicción de Familia.
Llegamos: muchas caras conocidas, compañeros, amigos,
besos, abrazos, alegrías por los reencuentros…., es reconfortante, alegre, es bonito.
La palabra que posiblemente resume, califica y reseña estas pasadas jornadas de Málaga es ENHORABUENA!!!!!.
Enhorabuena a la organización: la
Delegación de la AEAFA en Málaga, la Delegación de la AEAFA
en Córdoba y el Grupo de Familia
del Ilustre Colegio de Abogados
de Granada.
Enhorabuena a nuestra Presidenta quien en su discurso de
apertura, haciendo honor al lema
de las Jornadas y por supuesto
aprovechando la presencia del
Ministro de Justicia en funciones,
Sr. Catalá, se mostró elegante, sobria, exquisita, pero también muy clara, contundente y reivindicativa: no podemos
seguir trabajando con el modelo actualmente existente, la
creación de la Jurisdicción de Familia es para la AEAFA una
exigencia irrenunciable.
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Gracias al Sr. Ministro por haber querido asistir y participar
en la inauguración. Aprovechó su discurso para explicarnos
lo que considera sus méritos y logros de esta pasada Legislatura y, muy importante, también se mostró comprometido para escuchar, dialogar y trabajar conjuntamente con
la AEAFA. Gracias al Decano del Colegio de Abogados de
Málaga, gracias al Sr. Alcalde. La acogida fue francamente
agradable.
Enhorabuena a los ponentes, a quien doy las gracias por el
acierto, por el rigor, por la amenidad y por la fuerza de sus
ponencias.
Enhorabuena pues a D. Jesús Gutiérrez Gutiérrez, abogado
del INSS quien disertó sobre un tema para mí desde luego
muy novedoso y que en muy pocos foros había tenido la
oportunidad de escuchar: el de determinadas prestaciones
públicas (asistencia sanitaria, maternidad, orfandad, pensión de muerte y supervivencia, prestación de desempleo
de los trabajadores autónomos) y su incidencia en los procedimientos de familia.
Una ponencia excelente, muy bien expuesta y del todo necesaria.
Enhorabuena a D. Antonio Javier Pérez
Martín. Solvente, riguroso y ameno, como
siempre nos tiene acostumbrados; trató
un tema para mi especialmente interesante: la acción de división de cosa común
acumulada al procedimiento de divorcio,
un tema muy frecuente en el régimen
económico matrimonial de separación de
bienes que sigue planteando y seguirá planteando, como
puso en evidencia Javier, no pocos retos profesionales.
Enhorabuena a D. Juan Miguel Carreras Maraña quien en
esta ocasión nos sorprendió con una puesta en escena
diferente (divertida, entretenida, jovial) para adentrarse de
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nuevo en cuestiones procesales que el mismo calificó de “cuestiones conflictivas casi
resueltas y cuestiones pendientes”. Una
vez más consiguió su propósito: crear la
duda, la reflexión.
Enhorabuena a D. Miguel Angel Martínez
Berdel, Subinspector/técnico de la AEAT
de Granada. Fue el responsable de recordarnos la gran importancia de las cuestiones fiscales en los procedimientos de familia, suscitando desde luego su intervención
gran interés habida cuenta del debate generado.
Enhorabuena a D. Víctor Moreno Velasco, Doctor en Derecho y Magistrado del Juzgado de Instrucción n.º 3 de
Algeciras, a cuyo cargo estuvo la última ponencia de las
Jornadas y quien, también con una capacidad extraordinaria, trató sobre los delitos íntimamente
ligados con el derecho y los procedimientos de familia: impago de pensiones, delito
de desobediencia, revelación de secretos,
amenazas y vejaciones, childgrooming
......, haciendo también especial referencia
a las nuevas tecnologías, tanto como instrumento delictivo como medio probatorio.
Enhorabuena también a D. Francisco Ruiz
Jarabo (actualmente titular del Juzgado de
Violencia sobre la Mujer n.º 1 de Málaga), a
Dª. Pilar Ramirez Balboteo (Magistrada de
la Sección 6ª (de Familia), de la AP de Málaga y a nuestra
Vicepresidenta, por su acierto, rigor y paciencia en la dirección del Foro que nos ocupó la tarde del viernes.
¿Y qué contaros de la cena?. En un lugar sencillo, pero
acogedor; comida abundante, variada, sabrosa, veraniega;
y lo más importante: la mejor compañía, la conversación, la
charla, la complicidad y la alegría. El compañerismo. Música y bailes…., que algún
día aprenderé.
En definitiva, un éxito. Y como dice nuestro
querido Paco Vega, . a seguir trabajando
para poder ir a las próximas jornadas: septiembre, Cádiz; octubre, Sevilla y en noviembre, que organiza la Societat Catalana
d’Advocats de Familia, Barcelona. Hasta
pronto.
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CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS DE LA
SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO
DERECHO CIVIL VASCO
DE FAMILIA
MEMENTO EXPERTO CRISIS
MATRIMONIALES

CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS DE LA SEPARACIÓN,
NULIDAD Y DIVORCIO
Solución de problemas fiscales
al finalizar la relación de pareja

Mercedes Ruiz Garijo
Editorial: Juruá Editorial
Lisboa. 2016. Pág: 197

Como afirmó Benjamin Franklin, “en este mundo
sólo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos”. Inevitables y ciertos son los impuestos en una separación, divorcio, nulidad y fin de una pareja de hecho
de forma que un conocimiento exhaustivo de la fiscalidad puede condicionar el vínculo jurídico y el régimen
económico matrimonial y, por tanto, puede evitar muchos problemas y costes económicos de una separación.
Esta obra es imprescindible en los momentos actuales (el número de separaciones y divorcios en España
muestra una tendencia creciente en los últimos años).
Es una obra de obligada consulta y referencia para
profesionales, para profesorado universitario y para
cualquier persona ya que las probabilidades de que se
encuentre inmersa en un proceso de separación matrimonial o de pareja a lo largo de su vida son elevadas.
Igual de elevados son algunos de los interrogantes fiscales que se pueden plantear en estos procesos: cuál
es la fiscalidad de la disolución del régimen económico
matrimonial, la tributación de las pensiones compensatorias y las anualidades por alimentos y el régimen de
responsabilidades y afección de bienes tras las crisis
matrimonial y de pareja.
La obra responde con solvencia a los objetivos pretendidos. Además, su gran valor añadido es su enfoque
práctico. Junto con la explicación de la normativa fiscal
actual, se recogen ejemplos prácticos, supuestos de
hechos extraídos de la vida cotidiana. Igualmente, se ha
hecho una selección de los extractos de jurisprudencia
y de consultas de la Dirección General de Tributos más
importantes sobre cuestiones relativas a la fiscalidad de
las crisis matrimoniales y de las parejas de hecho, que
ayudarán a una mejor comprensión y conocimiento del
marco normativo.
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DERECHO CIVIL VASCO DE
FAMILIA

Kepa Ayerra Michelena
Editorial Aranzadi
Pamplona 2016. Pag. 450

MEMENTO EXPERTO CRISIS
MATRIMONIALES

La presente obra efectúa un exhaustivo comentario
a la nueva Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones
familiares en supuestos de separacio?n o ruptura de los
progenitores, vigente desde el 10 de octubre de 2015
en el País Vasco. Su reciente entrada en vigor supone que el presente trabajo es la primera aproximación
integral a la misma. El motivo de encarar este trabajo
de investigación es la necesidad de comenzar a interpretar la nueva Ley, que regula una materia de enorme
trascendencia, con una implicación en el ciudadano directa. La Ley 7/2015 plantea un nuevo panorama con
multiplicidad de disyuntivas que, a fin de evitar el sometimiento de la seguridad jurídica, requieren de estudio
y atención. El enfoque del trabajo ha sido dogmático y
práctico, a fin de tratar de descifrar no sólo las nuevas
disquisiciones dogmático jurídicas que plantea la Ley,
sino también las dificultades prácticas que de la misma
pueden atisbarse. Nos encontramos ante un nuevos
retos, como integrar la nueva Ley en el día a día de los
Juzgados y Tribunales y tratar de aproximarnos a las
numerosas dudas que la misma genera, a los que el
presente trabajo pretende aportar su colaboración.

Un estudio detallado y eminentemente práctico de
la regulación del divorcio y la separación matrimonial,
sus causas y efectos, tanto en sus aspectos sustantivos como procesales.
Aborda el estudio de la normativa tanto estatal como
autonómica.
Incorpora las novedades normativas más recientes y relevantes (modificaciones en las Leyes de Enjuiciamiento
Civil y Criminal, del Código Penal, etc.)
Incluye la última jurisprudencia del Tribunal Supremo y
jurisprudencia menor.
Una herramienta imprescindible elaborada por expertos
del más alto nivel.

Varios Autores
Editorial Francis Lefebvre
Madrid 2016. Pág. 573
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Coordinadora de la obra: Encarnación Roca Trías. Magistrada del Tribunal Constitucional.
Autores: un equipo formado por abogados y jueces de
reconocido prestigio en el ámbito del Derecho de familia: María Pérez Galván, Gemma Díez-Picazo Giménez,
Camino Serrano Fernández, Marta Sánchez Alonso,
Pascual Ortuño Muñoz, Alejandro J. Galán Rodríguez y
Joaquín Bayo Delgado. Y, en ediciones anteriores, Mercedes Caso Señal.
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Próximas

Jornadas

CÁDIZ
16 de septiembre

SEVILLA
6 y 7 de octubre
BILBAO
20 y 21 de octubre
SALAMANCA
11 y 12 de noviembre
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