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Editorial

El Abogado de familia ante las
nuevas fronteras de la profesión

E
ES CADA DÍA MAYOR EL NÚMERO DE ASUNTOS PROFESIONALES QUE SE PLANTEAN EN
NUESTROS DESPACHOS EN QUE
INTERVIENEN MATRIMONIOS O
PAREJAS DE DISTINTAS VECINDADES CIVILES O NACIONALIDADES

l Abogado de Familia no vive de espaldas a la realidad social que le rodea. Estamos en una sociedad que
cada vez tiene mayor movilidad geográfica, debido a diversos factores, tales como libertad de circulación de personas en la UE, movimientos migratorios, o, incluso, despoblación rural a favor de ciudades con más alternativas
laborales, por no hablar de un fenómeno reciente como las
becas Erasmus.
Por tanto, es cada día mayor el número de asuntos
profesionales que se plantean en nuestros despachos en
que intervienen matrimonios o parejas de distintas vecindades civiles o nacionalidades.
Cuando recibimos la primera consulta de una de estas
parejas o matrimonios, tenemos que tener bien presentes
las diferentes normas de resolución de los posibles conflictos de leyes que se pueden plantear ante la diversidad de
normativas aplicables al supuesto.
Nuestro asesoramiento va a depender, incluso mucho
en determinados supuestos, de la resolución de estas colisiones normativas. Para ello debemos acudir, con mayor
frecuencia a normas especiales, tanto leyes de carácter
interno como normas o tratados internacionales. De la
aplicación de estas normas, podremos deducir qué legislación es la aplicable al caso concreto –que en muchos
supuestos no va a ser la nuestra sino alguna otra, con la
posiblemente no estamos familiarizados- e incluso a quien
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le corresponde la competencia territorial en caso
de ser necesario plantear el conflicto ante los
tribunales –que en algunos supuestos puede
suponer que ésta recaiga en tribunales extranjeros-.
Atrás quedaron los momentos en que se tenían encima de la mesa del despacho, a modo
de libros de cabecera, únicamente dos textos
esenciales como el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Ahora, hay que tener además encima de la
mesa (o, mejor en los tiempos modernos, en la
base de datos de nuestro ordenador) la muy pro-

ATRÁS QUEDARON LOS MOMENTOS EN QUE SE TENÍAN
ENCIMA DE LA MESA DEL DESPACHO, A MODO DE LIBROS DE
CABECERA, ÚNICAMENTE DOS
TEXTOS ESENCIALES COMO EL
CÓDIGO CIVIL Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

te Proyecto Europeo dirigido por la Universidad
de Milán y en el que participan algunas otras de
las más prestigiosas Universidades Europeas, así
como otras Academias y Asociaciones profesionales, con vistas a elaborar un informe sobre la

HAY QUE ANIMAR Y CONCIENCIAR A TODOS NUESTROS ASOCIADOS EN LA NECESIDAD DE
SEGUIR FORMÁNDOSE, ADAPTÁNDOSE A LO QUE HEMOS DENOMINADO NUEVAS FRONTERAS
DE NUESTRA PROFESIÓN.
puesta en común de las experiencias que se han
tenido en la aplicación de esta normativa comunitaria. Este proyecto tardará todavía en concluirse pero esperamos que sea una herramienta útil.

fusa normativa foral y, cada vez más importante,
los Reglamentos europeos sobre la materia a estudio, que, recordemos, son legislación interna a
todos los efectos.
Especial relevancia cobran, en este sentido,
los Reglamentos de la Unión Europea que han
tratado de unificar la difusa normativa existente
y que se aplican a cuestiones tan importantes
como: Ley aplicable al divorcio y separación judicial, responsabilidad parental, alimentos, sustracción internacional de menores, sucesiones;
así como los más recientes relativos a regímenes
económico matrimoniales (Regl. UE 1103/2016)
y efectos patrimoniales de las uniones de hecho
registradas (Regl. UE 1104/2016) que entrarán
plenamente en vigor a principios del año 2019.
Igualmente estos Reglamentos regulan materias
tan trascendentales y prácticas como el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales
sobre estas materias en los diferentes estados
miembros.

Simultáneamente, la Asociación lleva tiempo
fomentando el estudio y difusión de estas importantes reglamentaciones, incluyendo en los
temarios de las diferentes Jornadas que se organizan, ponencias de marcado carácter práctico
sobe estas materias.
Sirvan esas líneas para animar y concienciar
a todos nuestros asociados en la necesidad de
seguir formándose, adaptándose a lo que hemos
denominado nuevas fronteras de nuestra profesión. Y, por supuesto, a los órganos gestores de
la Asociación a seguir con su labor didáctica que
es uno de nuestros fines principales.

José Luís Ferrer-Sama Pérez
Secretario de la AEAFA

En este orden de cosas, nuestra Asociación
está colaborando muy activamente en un recien-
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Artículos
Doctrinales
Los nuevos Reglamentos sobre
régimen económico-matrimonial y
efectos patrimoniales de las
parejas registradas
Joaquín Bayo Delgado

D

espués de varios años de negociaciones en el Consejo de la Unión, los Estados Miembros
(EM) no han logrado ponerse de acuerdo sobre los proyectos que en su día propuso la Comisión (y
las enmiendas del Parlamento Europeo) sobre derecho internacional privado en materia de regímenes
económico-matrimoniales y efectos patrimoniales de las parejas registradas. Para no perder ese importante avance, los EM que lo han querido han acudido a la adopción por parte del Consejo de sendos
reglamentos de cooperación reforzada, solo aplicables en ellos. Esa limitación significa que queda determinada solo la competencia internacional de los EM participantes en esas dos materias y que solo
las resoluciones de esos Estados gozan del régimen privilegiado de reconocimiento y ejecución en los
demás EM participantes, pero, por el contrario, la ley aplicable en los EM participantes puede ser la de
un EM no participante o incluso de un tercer Estado (efecto erga omnes).
La otra puntualización inicial a tener en cuenta es que el segundo reglamento (2016/1104) solo se
refiere a las parejas registradas, es decir, aquellas que han expresado su voluntad de serlo (sistema optin), no a aquellas que se han constituido por la convivencia, con o sin hijos comunes. El artículo 3.1.a) del
Reglamento 2016/1104 define la unión registrada como el “régimen de vida en común de dos personas
regulado por ley, cuyo registro es obligatorio conforme a dicha ley y que cumple las formalidades jurídicas exigidas por dicha ley para su creación”.
La entrada en vigor de ambos reglamentos no será hasta el 29 de enero de 2019, con tiempo
suficiente para que la comunidad jurídica los haya analizado y asumido. Solo los matrimonios celebrados
o las parejas registradas tras esa fecha o las especificaciones del régimen aplicable posteriores estarán
regidas por la ley que los reglamentos señala como aplicable; solo tras esa fecha la competencia de los
EM participantes vendrá regulada en ellos y solo las resoluciones dictadas en procesos iniciados a partir
de esa fecha serán reconocidas o ejecutadas por el sistema de los reglamentos (y también las recaídas
en procesos anteriores si han respetado las competencias de los reglamentos) (artículo 69 de ambos
reglamentos).
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La competencia judicial presenta la enorme ventaja de referirse a todos los bienes del régimen
(incluidos los inmuebles en otros países) y la peculiaridad de partir de la conexidad con los procesos
sucesorios y de divorcio, separación y nulidad matrimonial o disolución de la pareja registrada. En principio la competencia para determinar y liquidar el régimen habido durante el matrimonio o convivencia
corresponde al tribunal que conozca de la sucesión de uno de los miembros de la pareja según los artículos 4 a 12 del Reglamento 650/2012, o del pleito matrimonial o de disolución de la pareja registrada
(artículos 4 y 5). Sin embargo, la competencia por conexidad en los pleitos por disolución inter vivos
opera solo si se dan unas ciertas condiciones. En el caso de los pleitos matrimoniales, las partes deben
estar de acuerdo en esa acumulación si la competencia para el pleito matrimonial se basa en la residencia de más de un año del demandante, o de más de seis meses si es nacional del EM de residencia, en
la conversión de la separación en divorcio o en el criterio residual determinado por la ley interna del EM
de cuyo tribunal se trate (supuestos de los guiones 5º y 6º del artículo 3.1.a. y de los artículos 5 y 7 del
Reglamento 2201/2003 -“Bruselas II bis”-). En el caso de las parejas registradas el acuerdo de las partes
es siempre necesario. Esa condición de aceptación, en algunos supuestos matrimoniales con regímenes
de comunidad de bienes (gananciales, etc.), si no se da dejará sin efecto (por prevalencia del derecho
de la UE) la competencia “funcional” del artículo 807 LEC. En los supuestos de separación de bienes
(compensación del artículo 1438 CC y legislaciones autonómicas con régimen de separación o parejas
estables en las que la compensación es una verdadera norma liquidatoria) puede haber problemas en
los casos matrimoniales donde la compensación debe acumularse necesariamente (también la pensión
alimenticia) en el primer pleito de ruptura; bastaría la disconformidad competencial del pretendido deudor para frustrar la acumulación obligatoria. En los supuestos de parejas registradas, el problema de
acumulación se plantea solo en relación con la reclamación de pensión alimenticia, pues en España no
hay pleito de disolución de la pareja estable (aunque con frecuencia se declare la disolución); en esos
casos necesitaremos coincidencia de foro con los criterios del Reglamento 4/2009, de alimentos, y los
del artículo 6 del Reglamento 2016/1104, que examinamos a continuación.
Si no se da la competencia por conexidad, los criterios de atribución de competencia internacional,
jerarquizados, son la residencia habitual de ambas partes en el momento de la demanda, la última residencia habitual común si uno de ellos la mantiene, la residencia habitual del demandado y la nacionalidad
común (artículo 6); en esos casos, también pueden las partes acordar la competencia exclusiva de los
tribunales del EM cuya ley deba aplicarse al fondo o del EM de celebración del matrimonio (artículo 7). En
el caso de las parejas registradas, los criterios son paralelos, añadiendo en el artículo 6 del Reglamento
2016/1104 la competencia del EM por cuya ley se haya constituido la pareja e incluyendo ese criterio en
el artículo 7 en vez del lugar de la celebración del matrimonio. Tanto en supuestos matrimoniales como
registrados es posible la sumisión tácita del demandado, con limitaciones (artículo 8); la inhibición, si el
matrimonio (matrimonio homosexual) o la pareja (hetero u homosexual) no pudiera reconocerse (artículo
9); o la competencia para resolver sobre un bien inmueble sito en un EM, si ningún otro es competente
para la totalidad de los bienes (artículo 10); el forum necessitatis, si ningún EM es competente y un tercer
Estado con conexión estrecha no es posible o probable que resuelva (artículo 11); la competencia para la
reconvención (artículo 12) y la exclusión a petición de parte de bienes situados en un tercer Estado que
no reconocería la sentencia (artículo 13). La competencia debe examinarse siempre de oficio (artículo
15), igual que la comprobación del debido emplazamiento del demandado rebelde que resida en otro
Estado (artículo 16). Opera la litispendencia (artículo 17), la suspensión por prejudicialidad (artículo 18)
y la competencia universal para medidas provisionales y cautelares necesarias en un EM participante
cuyos tribunales no sean competentes para el fondo (artículo 19).
Los criterios de ley aplicable tienen virtualidad erga omnes, no solo sea cual sea el Estado cuya
ley deba aplicarse (incluso terceros estados) (artículo 20), sino que también afecta a todos los bienes,
estén donde estén (artículo 21); además regula todos los aspectos inter partes y efectos frente a terceros (artículos 22.3, 27 y 28) y deben adaptarse los derechos reales de otro país desconocidos en el de
aplicación (artículo 29). Cabe la elección de ley aplicable, sin efectos retroactivos salvo pacto contrario
(artículo 22), según formalidades reguladas (artículos 23, 24 y 25). En defecto de elección, los criterios
son jerárquicos para el matrimonio: primera residencia habitual común tras la celebración del matrimonio, la nacionalidad común en el momento de la celebración y la conexión más estrecha con un Estado
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en el momento de la celebración, pero cabe ignorar a petición de parte la primera residencia común y
aplicar la última residencia habitual común más significativa -más larga y que ha servido para organizar
sus relaciones patrimoniales en la práctica- (artículo 26). La ley aplicable a los efectos patrimoniales de la
pareja registrada es la ley bajo la cual se ha constituido la pareja, pero puede sustituirse también por la
última residencia común en los mismos términos que en el matrimonio (artículo 26).
No cabe el reenvío, pues la remisión a una ley extranjera excluye su derecho internacional privado
(artículo 32)
No obstante esos criterios de universalidad, ciertas leyes “de policía” del foro, como las normas de
protección de la vivienda familiar (considerando 53 del Reglamento 2016/1103 y 52 del Reglamento
2016/1104) priman sobre la ley aplicable (artículo 30), igual que el orden público (artículo 31), pero siempre con una interpretación restrictiva (considerando 54 del Reglamento 2016/1103 y 53 del Reglamento
2015/1104).
El derecho interterritorial dentro de un Estado es especialmente significativo en España. Partiendo
siempre de que los reglamentos –y los convenios internacionales- no se aplican a los conflictos puramente internos (artículo 35), los artículos 33 y 34 se remiten en primer lugar a las normas internas que
determinen la aplicación de uno u otro ordenamiento jurídico, en nuestro caso, Código Civil estatal o
derechos autonómicos. Salvo que se trate de españoles -residentes, casados o registrados en el extranjero- y la norma aplicable sea la española según el Reglamento 2016/1103, los artículo 9.2 (y 9.3)
CC, por remisión del artículo 14.1 CC, no servirán para resolver qué derecho español debe aplicarse,
pues los extranjeros no tiene vecindad civil. En el caso de las parejas registradas, ni siquiera hay norma
de conflicto española. Así pues, habrá que aplicar los criterios basados en la territorialidad previstos en
los reglamentos (artículo 33.2), en la práctica la residencia habitual o lugar de celebración matrimonial
o constitución de la pareja. A igual conclusión se llega, vía remisión al derecho interno (artículo 33.1), al
existir normas estatales de aplicación territorial del derecho autonómico (artículos 14.1 del Estatuto de
Cataluña y 7 del Estatuto balear).
En reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras, los Reglamentos 2016/1103 y
2016/1104 siguen la postura intermedia en cuanto a privilegios de reconocimiento y ejecución de resoluciones de los otros EM participantes.
Las resoluciones extranjeras se reconocen automáticamente (artículo 36.1), aunque cabe exequátur
de reconocimiento (artículo 36.2), y también reconocimiento incidental ante el tribunal que deba estimar
su valor prejudicial o la excepción de cosa juzgada (artículo 36.3). Pero necesitan exequátur previo a
la ejecución (artículo 42), con una primera fase ante el juzgado de primera instancia no contradictoria
(artículos 45 a 48), con competencia territorial según el domicilio del ejecutado o el lugar de la ejecución
(artículo 44.2), y recursos de apelación (artículo 49), de casación y extraordinario por infracción procesal
(artículo 50) contradictorios. Hay causas tasadas de oposición en el exequátur: orden público restringido,
rebeldía involuntaria en origen, incompatibilidad con resolución inconciliable nacional o anterior de otro
país (artículo 37). Hay una llamada a los derechos fundamentales (artículo 38) y prohibición de control de
la competencia del tribunal de origen (artículo 39) y de la revisión en cuanto al fondo (artículo 40), como
manifestaciones de la confianza judicial mutua. También se prevé la asistencia jurídica gratuita equivalente al país de origen (artículo 55), la ausencia de fianzas o garantías del demandante de ejecución (artículo
56) y de impuestos, derechos o tasas (artículo 57). El reconocimiento (artículo 58) y la ejecución de los
documentos públicos (artículo 59) y de las transacciones judiciales (artículo 60) de los EM participantes
también siguen el régimen estándar de otros reglamentos.
¿Quid en el caso de las parejas por convivencia? Dada la existencia de leyes autonómicas que recogen ese supuesto, hay que resolver los casos de parejas convivenciales con efectos jurídicos que tengan un aspecto internacional. Pese a la no inclusión en el Reglamento 2016/1104, a la que nos hemos
referido, no tenemos norma de competencia internacional en la LOPJ, si no es el caso de la sumisión
expresa o tácita de su artículo 22bis, el domicilio del demandado según su artículo 22 ter.1 o, para los
alimentos entre ex convivientes, su artículo 22 quáter f). No hay más alternativa que aplicar analógica-
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mente el Reglamentos en su capítulo de competencia internacional para otros supuestos. En Cataluña
esa aplicación viene reforzada por la equiparación procesal (solo referida a la LEC, sin embargo) de la
disposición adicional 5ª.1 del Libro II CCCat. Lo mismo hay que decir sobre la ley aplicable, más si cabe,
porque la ausencia de norma nacional de conflicto es mayor, salvo la territorialidad antes mencionada
o el artículo 9.7 CC para los alimentos (que nos remite al Protocolo de La Haya de 23/11/2007). Como
no cabe imaginar en la práctica una pareja estable convivencial con documento de elección de régimen de efectos patrimoniales, el artículo 26 del Reglamento 2016/1104 nos remitirá en principio a la
ley conforme a la cual se haya creado la pareja (artículo 26.1), con la enorme ventaja de poder aplicar
la ley de la comunidad que también reconozca las parejas convivenciales y en la que hayan tenido su
última residencia habitual (artículo 26.2). En materia de ejecución de resoluciones extranjeras resulta más
forzado aplicar el reglamento, pues tenemos el régimen común de exequátur establecido en la Ley de
Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil.

Introducción al Reglamento (UE)
2016/1103 del Consejo de Cooperación
reforzada en materia de regímenes
económicos matrimoniales.
La perspectiva española.
Amparo Arbáizar Rodríguez

E

l 24 de junio de 2016 han sido firmados el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, ley aplicable, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales y el Reglamento (UE)
2016/1104 del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales
de las uniones registradas. Ambos han sido publicados el día 8 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
La base jurídica de ambos Reglamentos ha sido el artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sobre la cooperación judicial en materia civil que tienen por objeto “medidas
relativas al Derecho de familia”. La misma base jurídica sirvió para la firma del Reglamento UE/1259/2010
del Consejo de 20 de diciembre de
2010 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y
separación judicial y del que también forma parte España.
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La participación en los Reglamentos (UE) 2016/1103 y (UE) 2016/1104, estaba supeditada a que
los países ofrecieran un marco de reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo. Razón por la que
Italia ha aprobado el 11 de mayo 2016 una ley sobre uniones civiles del mismo sexo y por la que algunos
países de Europa Oriental no participan. Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda no han pedido formar parte
de este Reglamento.
Los países participantes en los Reglamentos (UE) 2016/1103 y (UE) 2016/1104 son: Suecia, Bélgica,
Grecia, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Portugal, Italia, Malta, Luxemburgo, Alemania, República
Checa, Países Bajos, Austria, Bulgaria y Finlandia.
El objeto de este artículo es una introducción al Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo por el que
se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, ley aplicable, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales y su coordinación
con el Derecho Internacional Privado español.
1. AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
Régimen económico matrimonial debe interpretarse de forma autónoma y abarca tanto los aspectos
de la administración cotidiana de sus bienes por los cónyuges como de la liquidación de su patrimonio
como consecuencia de la separación o del fallecimiento de uno de los cónyuges.
Organo jurisdiccional en sentido amplio, no sólo jueces o tribunales, sino también las autoridades y
a los profesionales del Derecho (como los notarios) que en algunos estados miembros ejerzan funciones jurisdiccionales por delegación. El artículo 3,2. les exige unas garantías de imparcialidad, derecho
de todas las partes a ser oídas y que sus resoluciones puedan ser objeto de recurso o revisión ante la
autoridad judicial y tengan una fuerza y efectos similares a las de una autoridad judicial sobre la misma
materia. Entiendo que los notarios españoles entrarían en el concepto de órgano jurisdiccional ya que
la falsedad o nulidad del acto es recurrible ante la autoridad judicial y sus escrituras son título ejecutivo.
En cualquier caso es recomendable que cada parte acuda al notario con su respectiva asistencia letrada
separada y tal circunstancia conste en la correspondiente escritura, a efectos de acreditar la independencia y el derecho de las partes a ser oídas
Este Reglamento no se aplica a materias ya reguladas en anteriores Reglamentos:
• Obligación de alimentos y pensión compensatoria, Reglamento (CE) nº 4/2009
• Cuestiones de derecho sucesorio, Reglamento (CE) nº 650/2012
Lista de materias excluidas:
• Cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas.
• Existencia o validez del matrimonio con arreglo al Derecho nacional.
• Reconocimiento en un estado miembro de un matrimonio celebrado en otro estado miembro
• Cuestiones relativas a la seguridad social o derecho de pensión en caso de divorcio
• Naturaleza de los derechos reales sobre un bien, clasificación de los bienes y derechos o determinación de las prerrogativas del titular de dichos derechos.
• Requisitos de inscripción en el registro de la propiedad y efectos de la inscripción o no inscripción en dicho registro.
2. COMPETENCIA
Las acciones judiciales sobre regímenes económicos están en la mayoría de los casos relacionadas
con el fin de la existencia de la pareja por divorcio o por fallecimiento.
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La competencia judicial sobre divorcio y sucesión se encuentra ya regulada en sendos reglamentos
europeos. La finalidad de este Reglamento es concentrar la tramitación de los diferentes procedimientos
conexos ante el mismo órgano jurisdiccional.
Competencia en caso de fallecimiento de unos de los cónyuges:
Cuando un órgano jurisdiccional de un estado miembro conozca de la sucesión de uno de los cónyuges en aplicación del Reglamento (UE) nº 650/2012, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado serán
competentes para resolver sobre el régimen económico matrimonial en conexión con esa sucesión.
Las normal generales de competencia del Reglamento (UE) nº 650/2012 son los órganos jurisdiccionales en los que el causante tuviera su residencia habitual en el momento de su fallecimiento.
Si el causante ha elegido que su sucesión se rija por su ley nacional (de un estado miembro), las
partes interesadas pueden acordar que los tribunales de dicho estado miembro tengan competencia
exclusiva para sustanciar esa sucesión.
La solución es similar a la ofrecida por las normas de competencia internacional españolas. El artículo 22 quáter g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que en materia de sucesiones serán
competentes los Tribunales españoles cuando el causante hubiera tenido su última residencia habitual
en España o cuando los bienes se encuentren en España y el causante fuera español en el momento
del fallecimiento. También serán competentes cuando las partes se hubieran sometido a los Tribunales
españoles, siempre que fuera aplicable la ley española a la sucesión. Cuando ninguna jurisdicción extranjera sea competente, los Tribunales españoles lo serán respecto de los bienes de la sucesión que se
encuentren en España.
Competencia en caso de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio:
El mismo órgano jurisdiccional del estado miembro ante el que se interponga una demanda de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio con arreglo al Reglamento (CE) nº 2201/2003 será
competente para resolver sobre el régimen económico matrimonial en conexión con dicha demanda.
El Reglamento (CE) nº 2201/2003 , en su artículo 3 establece distintos foros de competencia y ha
sido criticado por favorecer el “forum shopping” y la llamada “carrera de Bruselas IIbis”, ya que en el caso
de que órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros sean competentes en virtud del artículo
3, el órgano jurisdiccional en el que se presentó la demanda con posterioridad deberá inhibirse a favor
del órgano jurisdiccional en el que se presentó primero. Lo que perjudica la negociación extrajudicial para
la resolución del divorcio.
La competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales:
• De la residencia habitual de los cónyuges, o
• Del último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o
• La residencia habitual del demandado, o
• En caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o
• De la nacionalidad común de ambos cónyuges
• La residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente
antes de la presentación de la demanda. En este caso el presente Reglamento exige el acuerdo
de los cónyuges
• La residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y sea nacional de ese estado. En este
caso el presente Reglamento exige el acuerdo de los cónyuges
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Cuando la competencia nazca de la conversión de la separación en divorcio o por competencia residual, el presente Reglamento también exige el acuerdo de los cónyuges.
La exigencia de acuerdo de los cónyuges en los casos expuestos, podría dar lugar a que el órgano
que conoce del divorcio o separación judicial sea distinto del que resuelva sobre el régimen económico
matrimonial conexo.
Las normas de competencia internacional españolas están en el artículo 22 quáter c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dispone que en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones serán competentes los Tribunales
españoles, siempre que ningún otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cónyuges
posean residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual y uno de ellos resida allí, o cuando España sea la residencia
habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en España resida uno de
los cónyuges, o cuando el demandante lleve al menos un año de residencia habitual en España desde
la interposición de la demanda, o cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en
España al menos seis meses antes de la interposición de la demanda, así como cuando ambos cónyuges tengan nacionalidad española.
Competencia en otros casos:
El presente Reglamento enumera una lista jerárquica de puntos de conexión cuando las cuestiones
propias del régimen económico matrimonial no estén relacionadas con procedimientos de sucesión o de
separación o divorcio. Serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:
1.- de la residencia habitual de los cónyuges en el momento de interponer la demanda; o en su defecto
2.- de la última residencia habitual, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento de interponer la demanda; o en su defecto
3.- de la residencial habitual del demandado en el momento de interposición de la demanda; o en su
defecto
4.- de la nacionalidad de los cónyuges
En estos casos también es posible un acuerdo de los cónyuges para elegir la competencia de los
órganos jurisdiccionales cuya ley sea aplicable al régimen económico matrimonial o en el que se haya
celebrado el matrimonio.
También será competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro cuya ley sea aplicable de
conformidad con los artículos 22 y 26, apartado 1, letras a) ó b) del presente Reglamento y ante el que
comparezca el demandado sin impugnar la competencia.
Excepcionalmente, el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro podrá declinar su
competencia cuando el Derecho nacional de ese Estado no reconozca ese matrimonio.
Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se halle algún bien inmueble del patrimonio
de uno a ambos cónyuges serán competentes para resolver solamente sobre ese bien inmueble cuando
ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente en virtud de las normas del Reglamento.
El artículo 13 del Reglamento permite a las partes pedir al órgano jurisdiccional, que conozca de una
sucesión regida por el Reglamento nº 650/2012 y comprenda bienes en un tercer estado, no disponer
sobre dichos bienes cuando quepa esperar que su resolución respecto a esos bienes no será reconocida, ni ejecutada en dicho tercer estado. Las partes también pueden limitar el alcance de los procedimientos en virtud de las leyes procesales del foro.
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Notificación de la demanda
Se aplica el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de
13 de Noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos en materia civil o mercantil.
Si la demanda ha de ser notificada a un Estado no miembro será de aplicación el artículo 15 del
Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales y extrajudiciales.
Medidas provisionales y cautelares
Según artículo 19 del Reglamento se pueden instar medidas provisionales y cautelares con arreglo
al Derecho de un Estado miembro, incluso si, en virtud del Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro
Estado miembro fuera competente para conocer del fondo del asunto.
En el derecho procesal civil español la medidas provisionales en temas de familia se pueden adoptar
en rebeldía del demandado, se trata de un procedimiento sumario urgente con limitación en medios de
defensa y no son susceptibles de ningún recurso, estando en vigor hasta que se ha dictado una resolución sobre el procedimiento principal que las sustituye. En este sentido artículos 771, 772 y 772 de la
Ley 1/2000, de 7 de Enero de Enjuiciamiento Civil.
Estas medidas provisionales pueden dar lugar a situaciones perjudiciales para el demandado en rebeldía involuntaria que no ha podido comparecer ante el Juzgado o defenderse adecuadamente y que
se podrían extender en el tiempo dependiendo de lo que tardara en resolverse el asunto principal. Los
Juzgados y Tribunales españoles especializados en familia tardan de un año y medio a dos en tramitar
una liquidación de régimen matrimonial litigiosa. Este tiempo es mucho mayor en los juzgados de primera instancia y/o mixtos.
3. LEY APLICABLE
La ley que se determine aplicable en virtud del Reglamento será aplicable aunque no sea la de un
Estado miembro y deberá regular el régimen económico matrimonial en su conjunto, es decir, la totalidad
del patrimonio, con independencia de la naturaleza de los bienes y de si éstos están situados en otro
Estado miembro o en un tercer Estado.
Elección de la ley aplicable:
Los cónyuges o futuros cónyuges podrán designar o cambiar de común acuerdo la siguiente la ley
aplicable a su régimen económico matrimonial:
• ley del Estado de la residencia habitual de uno o ambos cónyuges en el momento de celebración
del acuerdo; o
do

• ley de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges en el momento en que se celebre el acuer-

El acuerdo sobre ley aplicable no tiene efecto retroactivo, salvo pacto expreso en contrario, y nunca
en perjuicio de terceros que lo desconocían.
Ley aplicable en defecto de elección por las partes:
El Reglamento ha trascrito los criterios del Convenio de La Haya de 14 de marzo de 1978 sobre ley
aplicable a los regímenes matrimoniales y que cuenta sólo con Francia, Luxemburgo y Países Bajos
como estados contratantes:
• de la primera residencia habitual común tras la celebración del matrimonio o, en su defecto,
• de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio o,
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en su defecto,
• con la que los cónyuges tengan la conexión más estrecha en el momento de celebración del
matrimonio, teniendo en cuenta todas las circunstancias
De manera excepcional, y a instancia de cualquiera de los cónyuges, la autoridad judicial competente podrá decidir que otra ley distinta a la determinada según los criterios anteriores sea aplicable si
el demandante demuestra que los cónyuges tuvieron su última residencia habitual en ese otro Estado
durante un periodo de tiempo mucho más largo que en el Estado de su primera residencia habitual tras
la celebración del matrimonio y ambos cónyuges se basaron en la ley de ese otro Estado para organizar
sus relaciones patrimoniales y no hayan celebrado capitulaciones matrimoniales con anterioridad al establecimiento de su última residencia habitual común en ese otro Estado.
Esta excepción será muy aplicada porque es frecuente que cónyuges de distinta nacionalidad fijen
su residencia habitual tras el matrimonio en un Estado con el que pasados los años no tengan ninguna
relación debido a que la movilidad transfronteriza de estas parejas es mayor, causada también por inadaptación de uno de los cónyuge a otro país distinto al de su nacionalidad.
Los puntos de conexión del derecho internacional privado español sobre la ley aplicable a los efectos
del matrimonio se recogen en el artículo 9, 2 y 3 del Código Civil de manera jerárquica y son distintos a
los del Reglamento:
• Nacionalidad común en el momento de celebración del matrimonio
• Elección de ley de la nacionalidad o residencia habitual de unos de los esposos
• Residencia habitual común después de la celebración del matrimonio
• Lugar de celebración del matrimonio
El Reglamento (CE) nº 650/2012 sobre sucesiones dispone que la ley aplicable a la sucesión rige
también los derechos sucesorios del cónyuge supérstite.
El artículo 9,8 in fine del Código Civil dispone que los derechos sucesorios del cónyuge supérstite
se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los
descendientes.
El punto de conexión sobre la ley aplicable al régimen matrimonial en el derecho internacional privado
español será distinto según se aplique el Reglamento (CE) nº 650/2012 sobre sucesiones, el Reglamento
(UE) 2016/1103 sobre cooperación reforzada en materia de regímenes económicos matrimoniales o las
normas de derecho internacional privado del artículo 9 del Código Civil.
Ambito de aplicación de la ley aplicable (artículo 27):
• Clasificación de los bienes
• Transferencia de bienes de una categoría a otra
• Responsabilidad de uno de los cónyuges por las obligaciones y deudas del otro cónyuge
• Facultades, derecho y obligaciones con respecto al patrimonio
• Disolución del régimen económico matrimonial y reparto, distribución o liquidación del patrimonio
• Efectos patrimoniales del régimen económico matrimonial sobre la relación jurídica entre uno de
los cónyuges y un tercero
• La validez material de las capitulaciones matrimoniales
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Adaptación de los derechos reales (artículo 29):
En este Reglamento se ha adoptado la misma solución que el artículo 31 del Reglamento nº 650/2012,
sobre sucesiones.
Cuando una persona invoque un derecho real del que sea titular en virtud de la ley aplicable al régimen económico matrimonial y la ley del Estado miembro en que se invoque el derecho no conozca el
derecho real en cuestión, ese derecho deberá adaptarse al derecho más cercano del Derecho de ese
Estado.
“La Unión Europea se ha esforzado poco por realizar una armonización en el ámbito de los derechos
reales. Sigue respetando las leyes específicas de cada Estado miembro a este respecto. Lo que explica
la necesidad de adaptación, lo que no será una labor siempre fácil ni para los notarios, ni para los jueces.
Sobre todo en las liquidaciones judiciales donde cada parte intentará buscar la adaptación que más le
plazca, el notario (o el juez) debe mantenerse alerta . Algunos abogados, que no están dispuestos a
entenderse en este asunto, aprovecharán para discutir la adaptación. El notario (o el juez) se verán obligados a zanjar el asunto, en su caso” vid. La adaptación de los derechos reales, Luc Weyts.
Leyes de Policía (artículo 30):
Para tener en cuenta las normas nacionales para la protección de la vivienda, esta disposición permite a un Estado miembro excluir la aplicación de una ley extranjera a favor de la propia. El Estado
miembro en el que se encuentre la vivienda familiar podrá imponer sus propias normas de protección de
la vivienda familiar.
Señalar que en España a nivel estatal no existe ninguna norma de protección de la vivienda familiar,
a pesar de haber padecido recientemente una tremenda crisis hipotecaria que supuesto la pérdida de la
vivienda familiar a una gran cantidad de familias.
Estados con diferentes regímenes jurídicos:
España tiene distintos derechos interregionales en materia de regímenes matrimoniales y de sucesión
con regulaciones muy distintas por lo que es relevante la correcta determinación de cuál derecho foral
o normas de derecho común son aplicables. Así en el centro y sur de España se aplica el Código Civil
y el régimen económico matrimonial en defecto de pacto es sociedad de gananciales. En Cataluña,
Aragón e Islas Baleares, en defecto de pacto, es de separación de bienes; en Navarra la “sociedad de
conquistas”; en el País Vasco según la localidad puede ser comunidad universal de bienes o sociedad
de gananciales; en algunas partes de Extremadura el “fuero del Baylío”, etc.
También varía muchísimo la proporción de la legítima viudal y para descendientes en el derecho interregional español desde 2/3 del Código Civil para los hijos, ¼ en Galicia y Cataluña, 4/5 en algunas
localidades del País Vasco, libre disposición en Navarra y Alava (País Vasco), etc. y otras tantas diferencias respecto a la viudal.
Según los artículos 33, 34 y 35 del Reglamento serán las normas internas en materia de conflicto de
leyes del Estado con varias unidades territoriales con sus propias normas en materia de régimen económico matrimonial las que determinarán la unidad territorial cuyas normas jurídicas serán de aplicación.
En España supondría una remisión al artículo 16 del Código Civil que dispone que será de aplicación
la ley de la vecindad civil, según los puntos de conexión del artículo 9 del Código Civil.
• Vecindad civil común en el momento de celebración del matrimonio
• Elección de ley de la vecindad civil o residencia habitual de unos de los esposos
• Residencia habitual común después de la celebración del matrimonio
• Lugar de celebración del matrimonio

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - OCTUBRE 2016

14

• Los derechos sucesorios del cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.
En este sentido es muy interesante la reciente Sentencia nº 161/2016, de 16 de marzo de 2016,
dictada por la Sección 1ª, Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre la interpretación del artículo 9,8 in
fine del Código Civil en el ámbito del derecho interregional español.
Según el artículo 14, 5 -2º del Código Civil, la vecindad civil se adquiere por residencia continuada de
diez años, sin declaración en contrario durante ese plazo. Así un alemán que ha residido durante más
de diez años en Mallorca adquiere la vecindad civil de Mallorca y se le aplicarían las normas forales de
Mallorca y Menorca sobre sucesión y régimen económico matrimonial, las cuáles son distintas de las de
Ibiza y Formentera, y por supuesto de las normas de derecho común del Código Civil.
4. RECONOCIMIENTO, FUERZA EJECUTIVA Y EJECUCION DE RESOLUCIONES
Las normas en materia de reconocimiento y ejecución están en consonancia con las establecidas en
el Reglamento nº 650/2012 en materia de sucesiones.
Reconocimiento:
Según el artículo 36, las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de seguir procedimiento alguno.
Los motivos de denegacion del reconocimiento están en el artículo 37:
• Reconocimiento contrario al orden público del Estado miembro en que se solicita;
• Resolución dictada en rebeldía del demandado y no se le hubiera notificado la demanda con
tiempo suficiente para defenderse, salvo que el demandado no hubiera recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo
• Resolución inconciliable con una resolución dictada en un procedimiento entre las mismas partes en el Estado miembro en el que se solicita su reconocimiento;
• Resolución inconciliable con otra resolución dictada con anterioridad en un litigio, en otro Estado
miembro o tercer Estado, con el mismo objeto y las mismas partes
No se podrá controlar la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen
y no podrán ser en ningún caso objeto de revisión en cuanto al fondo.
Ejecución:
La solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se presentará ante el órgano jurisdiccional del Estado
miembro cuyos datos hayan sido comunicados a la Comisión.
La competencia territorial se determina por el domicilio de la parte contra la que se solicite la ejecución o por lugar de ejecución.
El procedimiento se regirá por la ley del Estado miembro de ejecución. La solicitud deberá ir acompañada de una copia auténtica de la resolución y la certificación expedida por el órgano jurisdiccional de
origen mediante el formulario previsto. Una vez cumplidas estas formalidades se declarará inmediatamente la fuerza ejecutiva de la resolución.
La resolución sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva podrá ser recurrida por cualquiera
de las partes. Dicho recurso se interpondrá dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de su notificación. Si la parte contra la que se solicita la ejecución estuviere domiciliada en un Estado miembro
distinto de aquel en el que se haya dictado la declaración de fuerza ejecutiva, el plazo será de 60 días.
El artículo 53 del Reglamento permite instar medidas cautelares de conformidad con la legislación
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del Estado miembro de ejecución, junto con la solicitud de ejecución. La declaración de fuerza ejecutiva
implicará por ministerio de la ley la autorización para adoptar medidas cautelares. En caso de recurso
contra la declaración de fuerza ejecutiva y hasta que se resuelva el mismo, sólo se podrán adoptar medidas cautelares contra los bienes de la parte contra la que se haya solicitado la ejecución.
5. DOCUMENTOS PUBLICOS Y TRANSACCIONES
Los documentos públicos tendrán la misma fuerza probatoria en cuanto al contenido del acto y los
hechos en él consignados y la misma presunción de autenticidad y fuerza ejecutiva que en sus países
de origen.
La parte que desee recurrir contra la autenticidad de un documento público deberá hacerlo ante los
órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen y se resolverá de acuerdo con el Derecho de
éste.
Todo recurso relativo a los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignados en un documento público se interpondrá antes los órganos jurisdiccionales competentes con arreglo al presente Reglamento
y se resolverá según la ley aplicable de acuerdo con este Reglamento.
El artículo 60 dispone que a instancia de cualquier parte se declarará que tienen fuerza ejecutiva en
otro Estado miembro las transacciones judiciales que posean fuerza ejecutiva en el Estado miembro de
origen, siguiendo el mismo procedimiento previsto en el Reglamento para las resoluciones judiciales.
6. ENTRADA EN VIGOR
Este Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 8 de julio de 2016 y entró
en vigor veinte días después.
Este Reglamento será de aplicación entre los Estados miembros participantes a partir del 29 de
Enero de 2019.
Con anterioridad los Estados miembros se comprometen a publicar en la Red Judicial Europea e
informar a la Comisión sobre su legislación y sus procedimientos nacionales en materia de regímenes
matrimoniales, incluida la información sobre cuáles son las autoridades competentes al respecto.
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Tema de
Debate
Teniendo en cuenta que el art. 19.4 de la LJV
establece la posibilidad de que se inicie un
procedimiento jurisdiccional tras dictarse el auto que
acuerda las medidas del art. 158 del CC ¿Qué plazo de
vigencia tienen estas medidas? ¿Sería aplicable el plazo
de 30 días del art. 771.5 de la LEC?

M.ª GABRIELA DOMINGO
Abogado. Málaga
Las medidas estarán vigentes
hasta el dictado de una nueva resolución que afecte a las mismas
cuestiones.

Esta pregunta ha de ser respondida sobre la base de nuestra
propia experiencia profesional y lo que hayamos podido estudiar en cuanto a Jurisprudencia ad hoc, ya que no hay una
norma específica en la actual Ley de Jurisdicción Voluntaria, ni
la había ni hay tampoco en la LEC.
Partiendo de esto, considero y así lo he visto en la práctica que
la vigencia puede llegar a ser la propia de cualquier otra resolución definitiva: hasta el dictado de una nueva resolución que
afecte a las mismas cuestiones.
No obstante, hay Juzgados que compelen a ello en sus resoluciones, poniendo en conocimiento de las partes que deberán interponer la demanda correspondiente en un determinado
plazo, para que alcance solidez la medida adoptada y para que
en un procedimiento de tipo ordinario y con más garantías, se
pueda analizar la situación con más profundidad y dictar medidas de valor no meramente cautelar como vienen a ser estas.
Serán los profesionales (también podría el Ministerio Fiscal,
pero esa iniciativa nunca la he visto), los que ponderarán la
necesidad de acudir de inmediato a dicha vía ordinaria a fin
de consolidar la medida que ha sido adoptada en Jurisdicción
Voluntaria, pero si no se hace, lo cierto es que están vigentes
hasta tanto se dicte nueva resolución.
Sí ocurre que muchas veces la medida solo va referida a una
o dos de las parcelas que afectan al conjunto de las que se
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han de contemplar en una resolución dictada en procedimiento principal, de tal manera que pueden crear situaciones incomodas o incluso incongruentes, que dificulten la ejecución bien
de la propia medida adoptada en base al art. 158 CC, bien del
resto de las medidas contempladas en el convenio o sentencia
de que se traiga causa.
Habrá que estar pues a analizar con ponderación el caso concreto, y decidir en que momento formular la demanda principal
correspondiente, salvo especificación judicial de plazo o vigencia en la propia resolución de jurisdicción voluntaria.

JORGE A. MARFIL GÓMEZ
Abogado. Madrid
Las medidas adoptadas al amparo
del art. 158 CC subsistirán mientras dure la situación que las motivó o sean revocadas en el procedimiento contencioso posterior.

La cuestión planteada se refiere al plazo de vigencia de las
medidas acordadas al amparo del art. 158 C C en expediente
de jurisdicción voluntaria y sí es obligado acudir a un procedimiento jurisdiccional posterior para su confirmación, como
establece el art. 771.5º LEC para las medidas provisionales en
el proceso matrimonial.
La finalidad de las medidas adoptadas al amparo del art.
158 CC y la de las medidas provisionales es distinta y de ahí
su distinto régimen procesal. Las primeras tienen por objeto asegurar la prestación alimenticia a los menores en caso
de incumplimiento por su padres (art. 158.1º CC) o evitar las
consecuencias que para el menor pudieran derivarse de una
situación de peligro en que se encuentra (art. 158.2º, 3º. Y 4º
CC); por el contrario, las medidas provisionales no contemplan
una situación de incumplimiento de aquella obligación alimenticia o de peligro para el menor (puede no haber menores en el
procedimiento en concreto de que se trate), sino de establecer
un régimen transitorio para el cumplimiento de las obligaciones
y deberes del matrimonio, cuyo cumplimiento normal resulta
alterado por la situación de crisis matrimonial.
Si bien el art. 19.4 LJV permite acudir a un proceso contencioso posterior para la confirmación, modificación o revocación
de las medidas acordadas en expediente de jurisdicción voluntaria, la Ley no lo impone, a diferencia de lo que establece
en el art. 771.5º LEC. Por ello, entiendo que la duración de
las medidas adoptadas al amparo del art. 158 CC subsistirán
mientras dure la situación que las motivó o sean revocadas en
el procedimiento contencioso posterior.
El art. 8 LJV establece que las disposiciones de la LEC serán
de aplicación supletoria en todo lo no regulado por la LJV; entiendo que en este caso no nos encontramos ante un supuesto de falta de regulación de la LJV, al no establecer plazo para
la interposición del procedimiento jurisdiccional posterior al
expediente de jurisdicción voluntaria, no siendo de aplicación
analógica al caso el art. 771.5º LEC.
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ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ
Abogado. Valencia
El Tribunal puede fijar un plazo
para interponer una demanda de
modificación de medidas.

La pregunta que se somete a consideración es ciertamente
candente dado que las medidas del 158 tienen por finalidad
resolver una situación de urgencia que entrañe riesgo para los
menores y el problema se plantearía cuando se acuerdan fuera
del marco de un proceso que ya haya finalizado.
Ello no empeze a que el órgano judicial requiera a las partes en un plazo concreto a plantear la oportuna modificación
de medidas para ver si las medidas acordadas pasan a ser
definitivas y eso ha sido en la práctica lo que me ha ocurrido
en alguna ocasión ,fijándose el plazo que el juzgador ha tenido
por conveniente.
Entiendo que no es aplicable bajo ningún concepto el plazo
de 30 días de vigencia pero quizás el juzgador no porque ese
sea en plazo ,sino porque le parezca oportuno fije ese plazo
pero no porque exista un precepto legal que ampare dicha
decision.”

RAMÓN TAMBORERO
Abogado. Barcelona
Por analogía se debería entenderse
que es de aplicación el plazo establecido en el art. 771 5º LEC.

Es evidente que el Legislador no ha contemplado debidamente
las consecuencias que pueden producirse como consecuencia de la adopción de unas medidas derivadas del art. 158 CC.
En orden a su validez o temporalidad, ya que puede interpretarse que tales medidas no disponen de un plazo de duración
puntual y concreto como las determinadas en sede de unas
Medidas Previas a un proceso de Separación o Divorcio, o bien
las propias Medidas Coetáneas que también disponen de un
final cuando sean sustituidas por la Sentencia que ponga punto final al procedimiento de familia.
Sin embargo lo que correspondería sería que, tras dictarse tales Medidas, corresponde de forma inmediata, a la presentación posterior a tal Auto de un Procedimiento Jurisdiccional en
el que se soliciten los mismos efectos, si bien de manera definitiva y no provisional como el que tienen las medidas acordadas
por la vía del art. 158 en Jurisdicción Voluntaria.
Es más, suele ser habitual que los propios Jueces ya lo expresen en la Resolución de las medidas que puedan dictar al
amparo del art. 158 CC.
Es evidente que existe un vacío legal si se comprueba lo que
indica el art. 19, 4º de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, sobre
todo si se interpreta literalmente el texto de dicho articulado,
toda vez que da vía libre y que es posible que, con posterioridad al resultado de la petición inicial, (la de medidas según el
art. 15.8 CC), se pueda iniciar el procedimiento jurisdiccional
posterior con el mismo objeto.
Aún cuando el texto de dicho articulado (19,4º) no especifique tal obligación, por analogía se debería entender que es de
aplicación lo establecido en el art. 771 5º LEC, y ello aún siendo consciente de que no podemos ampararnos en la analogía
procesal.
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FRACISCO VEGA SALA
Abogado. Barcelona
Estarían vigentes hasta la extinción
de la patria potestad; hasta que
fuesen modificadas por una resolución posterior; o hasta el plazo
de vigencia que haya podido marcar el tribunal.

Desde luego rechazamos cualquier relación con el art. 771.5
LEC. Los treinta dias del art. 771.5 LEC, a nuestro entender,
no tienen relación con las medidas adoptadas, sino que es un
medio de control procesal para evitar que las medidas provisionales previas queden indefinidamente abiertas sin presentar
la demanda de separación o divorcio. Con el plazo de treinta
dias se obliga a presentar la demanda y queda encauzado el
procedimiento de la separación o divorcio
Aqui, con el art. 158 CC, el tema es diferente. No se trata de
obligar a un proceso principal que, como muy bien se dice
en la pregunta a la que contestamos, se puede plantear o no
plantear, pues el art. 19.4 LJV no obliga a ello.
Entonces nos preguntamos ¿por qué se plantea la pregunta
ahora y no se hizo al promulgarse la Ley 11/1981 de 13 de
mayo, que es la que introdujo el actual texto del art. 158 CC?
Y si la pregunta podía hacerse entonces, la respuesta es hoy la
misma que podía darse en 1981.
Podríamos quedarnos aquí en nuestra contestación y habríamos cumplido perfectamente el encargo, pero hay que reconocer que esta es una forma de contestar sin contestar. Pues
bien, vamos a contestar, pero nos sale la misma respuesta que
hubiésemos dado en 1981: ¿Verdad que el art. 158 CC no
pone “plazo de vigencia”, cualquiera que sea la via por la que
se adopten, que pueden ser tres (y una de ellas la jurisdicción
voluntaria) según dice el propio art. 158 CC en su último párrafo (“cualquier proceso civil”, “cualquier proceso...penal” y “un
procedimiento de jurisdicción voluntaria!”)? Por consiguiente, a
nuestro entender, diríamos que, si el legislador no puso “plazo de vigencia” y son medidas que se refieren a menores no
emancipados estas perduran hasta la emancipación o hasta
su revocación o modificación, a menos que el juez las hubiese fijado para un determinado plazo que, entonces, acabarían
con él.
Este es nuestro modesto parecer que sometemos a cualquier
otro mejor fundado en Derecho
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Patria
potestad
DECISIÓN SOBRE EL
COLEGIO DE LA MENOR
AP BALEARES, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 13/04/2016

DECISIÓN SOBRE EL COLEGIO
DE LA MENOR

El padre alega que no dio su consentimiento
para que la hija estudiase en un colegio privado,
pero la realidad es que si ello era cierto, no actuó
conforme le permite el art. 156 del CC para resolver
la controversia en el ejercicio de la patria potestad.

Sostiene el apelante que no prestó su consentimiento para que la hija común Blanca cursase sus
estudios en el centro Lluís Vives de Palma de Mallorca, pues ello fue decisión unilateral de la madre,
mientras él solicitó plaza para su hija en el instituto
Ramón Llull de la misma ciudad. Por ello, considera
que la cantidad de 705,79 € en concepto de alimentos debe comprender los gastos por estudios de la
hija, o en todo caso, esos gastos deben ser abonados exclusivamente por la madre.
La juzgadora considera acreditado que ambos
progenitores consintieron en que la hija estudiara en
el centro Lluís Vives y al haber iniciado ya el curso,
acuerda que la mitad de los gastos por estos estudios, excluido transporte y comedor, sean abonados por el recurrente, entendiendo que la capacidad
económica del Sr. Abilio le permite realizar ese esfuerzo financiero.
La prueba practicada no permite concluir que el
Sr. Abilio hubiese prestado su consentimiento para
que su hija estudiara en el colegio Lluís Vives. No
se desprende esto de su declaración prestada en
juicio, sin que nada tenga que ver que no pusiera
objeción a que su hijo Jenaro cursara la carrera de
Derecho en Madrid. Pero tampoco se constata su
oposición y en cualquier caso, no actuó el padre en
su momento conforme le permite el segundo párrafo del art. 156 del Código Civil, cuando Blanca era
todavía menor de edad.
Por otra parte, no se hace mención en la con-
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testación a la demanda de una manera específica a
este desacuerdo en relación con el centro escolar en
que la hija debía estudiar, limitándose el Sr. Abilio a
manifestar en aquel escrito un empeoramiento severo de su situación económica, al extremo de impedir
abonar más que 352,89 € mensuales por cada uno
de sus dos hijos y en concepto de pensión alimenticia, por lo que no cabe cuestionar la decisión sobre
la elección del centro en este litigio.
En lo que atañe a la capacidad financiera del Sr.
Abilio, respalda éste su alegato en las declaraciones
por I.R.P.F. de los años 2.005, con un saldo neto
en ese ejercicio de 65.301,79 €; la de 2.006, en la
que dicho saldo fue de 60.414,10 €; y la de 2.014,
según la cual el saldo neto fue de 23.698,63 €. Tales
extremos se acreditan a través de la documentación
incorporada junto a la contestación a la demanda.
Adjuntó igualmente certificación de Banco Sabadell
Atlántico, según la cual a fecha 8 de julio de 2.015 el
apelante adeudaba a la mencionada entidad la cantidad de 21.494,90 €.
Ahora bien, no podemos perder de vista el concreto motivo del recurso, referido a un tope máximo
pretendido por el apelante en concepto de pensión
alimenticia para sus dos hijos, en un contexto en el
que continúa con su actividad empresarial, ahora
en solitario al haber adquirido a su socio sus participaciones sociales y con la misma plantilla, porque
mantiene a las dos empleadas que ya prestaban su
labor a la empresa J... en el año 2.005 que es el que
toma como referencia el Sr. Abilio.
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Guarda
y custodia

CUMPLIMIENTO DE LA
CONDENA PENAL
REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD
LABORAL EN OTRA CIUDAD
MANTENIMIENTO DE LA CUSTODIA MATERNA PERO SOMETIMIENTO A TERAPIA
MANIPULACIÓN DE LOS
SENTIMIENTOS DEL MENOR

CUMPLIMIENTO DE LA
CONDENA PENAL

AP BALEARES, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 22/04/2016

El obstáculo que existía en el momento de dictar
la sentencia de primera instancia para acordar la
custodia compartida ha desaparecido, dado que a
la fecha del dictado de la sentencia de apelación,
la responsabilidad penal del padre por el delito de
violencia de género por el que fue condenado está
extinguida y liquidada.

La sentencia de divorcio dictada en primera instancia, cuyo fallo ha quedado trascrito en los precedentes antecedentes de hecho, es recurrida en
apelación por el demandado, señor Nicanor, interesando su revocación y, tras las precisiones realizadas en esta segunda instancia, la atribución de la
guarda y custodia exclusiva de sus hijos menores
de edad; el establecimiento a cargo de la madre de
una pensión de alimentos de 150 euros por hijo y
subsidiariamente el establecimiento de una guarda
y custodia compartida por semanas alternas. En
ambos casos solicita sea dejada sin efecto el uso
de la vivienda familiar a favor de la esposa e hijos,
toda vez que ahora viven de alquiler en Esporlas, y
caso de no estimarse dichas peticiones se rebaje la
pensión de alimentos dada su situación actual de
desempleo. También interesa sea dejada sin efecto
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la pensión compensatoria, máxime al haber accedido la señora Valle al mercado Laboral.
Pues bien, como vimos, la sentencia recurrida
atribuye a la esposa la guarda y custodia de los dos
hijos menores del matrimonio, Remedios y Esteban,
nacidos en 2006 y 2009, respectivamente, entre
otras razones dada la inviabilidad de la custodia
compartida, no ya solo por causa de la prohibición
del Art. 92-7 del Cc, sino también por la razón de
que ninguno de los cónyuges la ha pretendido (en
realidad cada uno a reclamado para sí la custodia
exclusiva), ni ha sido contemplada como opción viable por ahora en interés de los menores en el informe
pericial emitido por el Equipo Psicosocial Forense, lo
que no resulta extraño habida cuenta del estado de
la relación personal entre los litigantes, extremada-
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mente deteriorada.
En la actualidad los impedimentos expuestos
han desaparecido, según se ha podido comprobar
en esta segunda instancia.
Así, la prohibición de custodia compartida prevista en el art. 92-7 Cc, no resulta de aplicación. “7. No
procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de
los padres esté incurso en un proceso penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad
sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan
con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas
practicadas, la existencia de indicios fundados de
violencia doméstica”.
Es cierto que en la fecha de la sentencia apelada,
existía una sentencia dictada por el Juzgado de lo
penal nº 2 de esta capital por la que se condenaba al
señor Nicanor, como autor criminalmente responsable de un delito de lesiones en el ámbito familiar de
menor entidad a la pena de 31 días de trabajos en

REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD
LABORAL EN OTRA CIUDAD

beneficio de la comunidad, un año de privación del
derecho a la tenencia y porte de armas, y un años
de prohibición de aproximarse por cualquier procedimiento respecto de la señora Valle, y en concepto
de responsabilidad civil indemnizar a dicha señora
en la cantidad de 380 euros así como al pago de
las costas, sentencia confirmada por la dictada por
la sección 1 de esta Audiencia de 24 julio de 2014.
Sin embargo, en la actualidad la responsabilidad
penal del señor Nicanor está extinguida y liquidada
según documental aportada en esta segunda instancia, siendo fecha cumplimiento 19-10-2015; esto
es con posterioridad al dictado de la sentencia de
primera instancia.
Cierto que el señor Nicanor presentó denuncia
contra la Sra. Valle por un supuesto delito de maltrato del Art. 153.2 y 3 del Cp, pero del mismo la
señora Valle fue absuelta por sentencia de fecha
1 junio de 2015, confirmada por la dictada por la
sección segunda de esta Audiencia Provincial de
26/02/2016, sentencia firme.

Que el padre realice parte de su actividad profesional como cirujano en otra ciudad no es motivo
para descartar la custodia compartida.

AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 18/05/2016
Se opone la apelante a la custodia compartida
acordada por el juzgado “a quo” alegando que desde el cese de la convivencia conyugal la menor ha
convivido con ella y que el padre, cirujano plástico,
tiene su sede laboral principalmente en Marbella pasando la mayor parte del tiempo en dicha localidad.
El recurso no puede prosperar. En principio no
hay motivo alguno que impida el ejercicio compartido de la custodia con respecto a la hija común de los
litigantes. La personalidad de ambos progenitores y
la atención que ponen en el cuidado de la menor,
tal y como se ha evidenciado en las actuaciones,
supone por parte de ambos una clara implicación en
las tareas de la menor plenamente compatible con
el ejercicio de una custodia compartida. A tal efecto,
las alegaciones invocadas por la parte recurrente no
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constituyen un obstáculo serio para el desarrollo de
tal medida, pues en principio establecida una custodia por períodos semanales alternos permite al
padre el ejercicio de su actividad laboral fuera de la
localidad de Madrid en tanto que la organización de
sus consultas entra dentro del ámbito de su propia
disponibilidad. Tampoco la inasistencia a determinados actos escolares es óbice ni significativo para
no acordar la custodia compartida en tanto que se
ha certificado por el colegio que realmente existe
un interés claro y serio del padre por el desarrollo
de la menor, y desde luego en algunos momentos
cualquiera de los progenitores, por razones evidentes de su actividad laboral, tendrá que acudir a una
asistencia material por parte de terceras personas.

Revista Abogados de Familia AEAFA - OCTUBRE 2016

23

MANTENIMIENTO DE LA
CUSTODIA MATERNA PERO
SOMETIMIENTO A TERAPIA
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 09/06/2016

Se mantiene la custodia materna, pero se atribuye al padre el ejercicio de la patria potestad para
que decida el tratamiento terapéutico al que debe
someterse la hija para encauzar la dificultad derivada de la conflictividad familiar existente.

La representación procesal de D. Artemio interpone el presente recurso de apelación frente a la
sentencia de instancia, impugnando el pronunciamiento por el que el órgano a quo establece el no
haber lugar a modificar la guarda y custodia de la
hija común a favor del padre, manteniendo que sea
la progenitora, Dª. Miriam, la guardadora; y en consecuencia, también los pronunciamientos inherentes
que necesariamente acompañar el cambio de sistema de guarda y custodia.
Alega el recurrente sustancialmente error en la
valoración de la prueba por parte del juzgado “a
quo”. El recurso no puede prosperar. El juzgador “a
quo” ha practicado, bajo el principio de mediación,
las pruebas concluyentes que le conducen a dotar
la decisión de mantener la guarda y custodia materna y ello en base precisamente no solamente a
los informes de los especialistas y en particular del
equipo psicosocial adscrito al juzgado, del que se
deduce que Coral se encuentra adaptada en todas

MANIPULACIÓN DE LOS
SENTIMIENTOS DEL MENOR
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 28/06/2016

En la preferencia del menor en convivir con su
padre en Madrid subyace una fuerte idealización
del entorno paterno y de lo que significa el cambio
de residencia, basándose todo en el poder económico del padre. Además el padre de forma unilateral ha trasladado al menor la idea de que el próximo
año académico lo cursará en Canadá, lo que es
prueba evidente de la manipulación de sentimientos del menor que le ha podido causar un daño
psicológico.

La sentencia que ha desestimado la pretensión
del actor de que se modificase el sistema de ejercicio de la custodia establecido por la sentencia de
divorcio de 5.9.2013 y de que se confiriese la guarda al padre, autorizando el traslado de la residencia
habitual del hijo común, menor de edad, al domicilio

wIR A LA PORTADA

las áreas y que no se aprecian indicadores suficientes para modificar la guarda y custodia, así como
que del ingreso psiquiátrico de la demandada no ha
trascendido perjuicio alguno para la menor, sino que
también tras la exploración de la hija se concluye
la improcedencia de la modificación pretendida. En
consecuencia, el juzgado “a quo” valora y acepta los
resultados de la prueba practicada y conforme a la
misma existen razones fundadas, que han sido valoradas de forma objetiva, sin que exista razón alguna
que las contradiga, por el momento; máxime si se
tiene en cuenta que Coral va a seguir con un tratamiento terapéutico de carácter psicológico, a cuyo
efecto el juzgado “a quo” ha determinado facultar al
padre en el ejercicio de la patria potestad para que
decida sobre el tipo de tratamiento y la terapeuta
con la que se siga, durante el plazo de dos años,
pronunciamiento que ha quedado firme y que se estima oportuno para encauzar cualquier posible dificultad derivada de la conflictividad familiar existente.

del padre en la ciudad de Madrid, lugar donde el
mismo tiene establecida su residencia habitual.
La representación del actor interpone el recurso
de apelación alegando, en definitiva, la apreciación
errónea de las pruebas por la sentencia de primera
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instancia y la vulneración del derecho del hijo menor
a optar por lo que considera más conveniente para
él mismo; considera la parte recurrente que la sentencia recurrida ha otorgado mayor prevalencia a los
intereses particulares de la madre que al expresado
por el propio hijo de forma clara y precisa. Con el
recurso solicita la revisión del criterio de la resolución
impugnada y que se estime la demanda inicial de las
presentes actuaciones.
La parte demandada y el Ministerio Fiscal ha interesado la confirmación íntegra de la sentencia de
primera instancia...
CONSIDERACIONES DE HECHO SOBRE EL
MODELO DE CUSTODIA ESTABLECIDO.
La sentencia de 5.9.2011 que fijó las medidas
para regular los efectos del divorcio estableció el
sistema de guarda compartida por semanas alternas cuando los dos progenitores tenían su domicilio
estable en Barcelona, pese a que la madre solicitó
la custodia individual y pese a ser destacado en la
resolución que había sido ella la que se había dedicado preferentemente al cuidado del hijo. Se valoró
para adoptar la decisión que no se había acreditado
que el padre viajara frecuentemente (como sostenía
la madre), probablemente porque la principal actividad profesional del hoy recurrente radicaba en la
prestación de servicios para un club de fútbol de
esta ciudad. No se cuestionó en la apelación el modelo de custodia, pues fueron otras cuestiones las
discutidas.
Las circunstancias básicas para apreciar la permanencia de la guarda compartida han variado de
forma sustancial. El padre fijó su nuevo domicilio en
la ciudad de Madrid, donde tiene su residencia con
una nueva pareja de la que, además, ha nacido un
hijo. El hecho de que el domicilio del actor radique
en Madrid se deriva formalmente de la escritura de
poder para pleitos que se acompañó a la demanda
(folios 61 y scs) y de forma incuestionable del hecho
de que la residencia del nuevo núcleo familiar formado por su actual esposa y el hijo nacido de esta
unión está en Madrid.
Pues bien, el hecho de que exista la diferencia de
domicilios reseñada es ya, por sí misma, impeditiva
del mantenimiento de la guarda compartida en un
menor que precisa seguir una escolaridad estricta.
En interés del hijo no es posible mantener de forma
ficticia un sistema de guarda y custodia compartida.
Sorprende a este tribunal que esta cuestión no
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fuese planteada por ninguna de las partes en su momento, hace más de dos años, sin hallar otra explicación a este silencio que la sutil maniobra del padre
de mantener en Barcelona un piso de alquiler en el
que, en principio, residía en las semanas alternas
en las que le correspondía tener al menor consigo,
de tal manera que aparentemente nada había cambiado. Más de las pruebas practicadas resulta que
también cambió el recurrente de trabajo, y en esta
ocasión su dedicación principal es la de dar soporte
profesional a una entidad del mundo deportivo cuya
sede radica en Madrid, y cuyo ámbito de actuación
no solo es la península, sino que la proyección de su
actividad es internacional por lo que el mantenimiento de una doble residencia no obedece a la realidad
de las cosas, sino que constituye un verdadero fraude en el ámbito de la legalidad, dirigido a no perder
el estatus del sistema de custodia.
La realidad es que, en relación con la estabilidad
del menor, el sistema ideado colocó al niño en una
situación de riesgo psicológico e incluso físico, forzando un trasiego de traslados y viajes impropio de
su edad, a pesar de los intentos del padre de aparentar la normalidad de un domicilio suplementario
dedicado a estar con el hijo durante las semanas
que le atañían. En Barcelona carece el padre del
soporte de la familia extensa, de lo que se deriva
la necesidad de buscar personas ajenas a la familia
para cubrir las necesarias ausencias del mismo por
razones de trabajo o, en otras ocasiones, imponer al
menor un régimen de traslados constantes a Madrid
en los fines de semana, haciéndole viajar en lunes
alternos a altas horas de la madrugada para intentar
aparentar normalidad y facilitar la asistencia a primera hora al colegio.
Por otra parte, el niño con este sistema se encuentra desligado de las relaciones sociales en el
ámbito de la ciudad de su residencia habitual (en la
exploración judicial manifestó carecer de amigos del
colegio por no coincidir con los mismos debido al
sistema de custodia), que tan necesarias son para el
desarrollo de la personalidad y, por otra parte, se ha
ido generando un vínculo con el padre en cierta forma patológico puesto que en el mismo es un factor
importante mantener un nivel de complicidad elevado para ocultar a la madre la realidad de que la residencia habitual del núcleo familiar paterno está en
Madrid, y que en las ausencias del padre por motivo
de su trabajo queda a cargo de terceras personas.
La conclusión es que esta situación no puede
mantenerse sin menoscabo de la salud psíquica
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del menor, como el propio recurrente comprende,
puesto que basa su demanda en la pretensión de
que el hijo pase a convivir con el padre en Madrid.
Es evidente que el sistema de guarda compartida
establecido y mantenido artificialmente durante más
de dos años ha resultado claudicante e impropio,
especialmente en una edad tan crítica para un joven
como la que está atravesando.
De ahí se deriva la necesidad de una atribución
individual de la guarda habitual a uno de los progenitores.
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LA CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DEL EJERCICIO DE LAS
RESPONSABILIDADES PARENTALES.Las medidas relativas a los hijos menores han
de ser adoptadas en beneficio de los mismos, tras
ponderar las circunstancias que concurren y condicionadas únicamente a favorecer el mejor interés de
los mismos, que ha de prevalecer sobre cualquier
otra consideración.
En el caso de autos lo más relevante es que el
actor fundamentó su demanda en solicitud de que
se le atribuyese a él la custodia individual del menor
únicamente en la circunstancia de que ello obedecía
a una petición insistente del propio hijo, olvidando
que son un conjunto de factores más complejo los
que han de permitir apreciar el objetivo interés del
menor, con independencia de los deseos del mismo
en tanto persista la situación de minoría de edad.
Para la atribución de la custodia el artículo 23310 del CCCat establece:
“1. La custodia de los hijos se atribuye en la forma convenida por los progenitores en el plan de
parentalidad, excepto si resulta perjudicial para los
hijos.
2.En defecto de acuerdo, o si no es aprobado,
la autoridad judicial, previa audiencia del ministerio
fiscal, decide sobre el régimen de custodia.
3.La autoridad judicial atribuye preferentemente
la responsabilidad parental con carácter compartido, excepto cuando la custodia individual sea más
adecuada de acuerdo con el interés de los hijos.
4. Para determinar el régimen de custodia, hay
que tener en cuenta las propuestas de plan de parentalidad.”
Pues bien, se debe destacar que el actor no ha
acreditado que con carácter previo a la interposición
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de la demanda hubiese entablado una negociación
formal con la madre para analizar de forma conjunta
lo que pasaba con el hijo (se estaba en un sistema
presidido por el principio de la co-parentalidad) ni
que propusiese a la demandada un proceso de mediación familiar tal como prevén los artículos 233-6
y 233-7 del CCCat. Tal modo de proceder hubiese
sido el razonable si realmente se hubiese atendido
prioritariamente al superior interés del menor. Sin
duda alguno hubiese sido de gran beneficio para el
hijo puesto que le podría haber evitado el conflicto
de lealtades en el que se le ha situado.
En el plan de parentalidad que se insertó en el
suplico del escrito de demanda simplemente se propone directamente por el actor que se fije la residencia habitual en la residencia del padre en Madrid,
como si fuese una consecuencia automática de lo
que el hijo le había manifestado y sin el más mínimo
análisis de las consecuencias que se podrían derivar
de tal traslado.
No se alegaron por el actor otras circunstancias
que permitan la evaluación de las circunstancias
concurrentes y que relaciona el artículo 233-11 del
CCCat, que expresa los criterios legales que han de
ser valorados en cada caso concreto para averiguar
cuál es el mejor interés objetivo del menor, es decir, el que garantice mejor su crecimiento personal
exento de interferencias y preocupaciones.
Para poder valorar el beneficio que para el hijo
puede derivarse del cambio de modelo de custodia
se ha de partir del plan de parentalidad acompañado por el actor. Del examen del documento en el que
se contiene no pueden apreciarse las circunstancias
que concurren puesto que se ha optado por presentar un documento al que se denomina plan de
parentalidad, pero que se limita a consignar una especie de formulario que recoge en abstracto una serie de principios generales, sin que se plasme información individualizada concreta de cómo, cuándo,
y en qué condiciones propone que se desenvuelva
la vida ordinaria del hijo. La doctrina ha reiterado que
no es un plan de parentalidad la cumplimentación de
un formulario con los epígrafes del artículo 233-9 del
CCCat con referencias genéricas que pueden servir para la generalidad de los litigios y que recogen
principios de conducta abstractos de común aceptación. La referida norma relaciona toda una serie de
informaciones relevantes que la propia parte debe
completar refiriéndose al caso concreto y a las circunstancias personales que concurren.
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Se aporta, como elemento de convicción, un
informe pericial psicológico que adolece una grave
carencia, y es la de que la profesional interviniente
únicamente examinó al menor, de doce años, por
dos veces, y al padre del mismo, y no expresa que
solicitara la preceptiva autorización legal de los dos
progenitores para realizar el mismo lo que, además
de vulnerar de forma palmaria la obligación de respetar el sistema de ejercicio conjunto de la potestad
parental, implica que emite un informe pericial, sabiendo que va a surtir efectos ante un juzgado, sin
adoptar la mínima precaución de escuchar también
a la madre del menor o, cuando menos, de haberlo
intentado.
No obstante, de este informe lo que se concluye
es que el menor mantiene una vinculación excelente
con ambos progenitores, y que parece normal en niños varones de su edad que en la pre-adolescencia
se acerquen más a la figura paterna que le aporta el
modelo masculino, pero en modo alguno se analizan las consecuencias del desapego que implica el
traslado a Madrid respecto a la madre, ni las consecuencias respecto al cambio de colegio. Por otra
parte, la demandada también aportó un dictamen
de un psiquiatra, que adolece de los mismos defectos que el aportado por el demandante, y que dice
justamente lo contrario.
Para formar convicción sobre la idoneidad de la
guarda individual que el padre pedía, el magistrado
de primera instancia dispuso la realización del informe psicosocial, emitido el 19.3.2015 en el que se
destaca la mayor disponibilidad materna, el tipo de
relación paterna conocido como “periférica” y, sobre
todo, la idealización por el menor de la figura paterna, con el riesgo asociado de la frustración consecuente a un choque con la realidad con la que el
menor podría encontrarse después, cuando el padre no pudiese atenderle por sus ocupaciones y, lo
que es más grave, con el riesgo evidente de perder
la relación con la madre.
En conclusión, el demandante no ha probado
que sea beneficioso para su hijo que se produzca
un cambio en el sistema de custodia que implique
el apartamiento de la madre, del colegio y del ambiente social en el que el niño vive desde que nació.
VALORACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL MENOR
PARA LA ASIGNACIÓN DE LA GUARDA.
El relato de la demanda, reiterado posteriormente durante todo el litigio por la representación del
actor, y reproducido como elemento determinante
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en la apelación, se fundamenta en que el menor ha
expresado firmemente la opción de pasar a convivir
con el padre en el domicilio que éste tiene con su
nueva familia en Madrid. Así se alega con claridad
en la demanda, y de esta forma es también valorado
por la psicóloga que elaboró el informe pericial de
parte aportado por el actor
La sentencia de primera instancia argumenta en
el fundamento segundo que la manifestación de voluntad del menor no es más que un elemento probatorio que debe ser valorado en su justa medida,
y que las conclusiones de los informes periciales de
parte han de ser analizados conforme a las reglas
de la sana crítica. Se otorga mayor trascendencia al
informe del SATAF que obra unido a los folios 236 a
238, en el que como ya se ha destacado en el fundamento precedente, se formulan serias objeciones
a la prevalencia de la voluntad del menor apreciando que subyace una fuerte idealización del entorno
paterno y de lo que significa el posible cambio de
residencia.
La parte recurrente alega la vulneración en la
sentencia de primera instancia del principio de “favor
filii” y se centra en destacar las reiteradas manifestaciones del menor, así como la fuerte vinculación del
mismo con el entorno paterno. Por otra parte, se
critica en el recurso el informe del SATAF al entender que recoge un posicionamiento subjetivo de su
autora a la que imputa la formulación de opiniones
sobre un elemento familiar que le es totalmente ajeno, y sustentado únicamente en las informaciones
suministradas por la parte demandada.
Sin otros elementos probatorios que el recurrente invoque, el enjuiciamiento en la apelación ha de
partir de la base de que, en lo que se refiere a la
trascendencia de la voluntad de los hijos menores
como elemento a ponderar para la atribución de la
guarda a uno u otro progenitor, la doctrina jurídica
es constante al destacar que nunca puede ser un
criterio determinante, sino que hay que analizar el
grado de madurez del menor, el contexto en el que
se produce, la evolución de las relaciones paterno
filiales previas y, sobre todo, el “interés superior del
menor” que, como principio jurídico no puede ser
asimilado a lo que el hijo verbaliza, sino al que de
forma objetiva responda mejor a sus necesidades y
garantice de forma más adecuada el desarrollo integral de su personalidad.
En el sentido apuntado, tanto el Tribunal Supremo en su STS de 29.4.2013, como el TSJ de Ca-

Revista Abogados de Familia AEAFA - OCTUBRE 2016

27

talunya, en su STSJ de 9.1.2014, que consolidan la
línea interpretativa sobre la cuestión debatida, destacan que la responsabilidad de la decisión nunca
puede recaer sobre el menor, y que el derecho del
mismo a ser oído no significa que su opinión o voluntad hayan de ser determinantes para la resolución que se adopte. La parte apelada también cita
la reciente sentencia de este mismo tribunal, la SAP
de Barcelona (sección 12ª) de 17.2.2015, dictada en
un caso que guarda gran similitud con el presente.
También ha destacado la doctrina que en los
casos en los que existe una regulación previa del
modelo de ejercicio de las responsabilidades parentales, es decir, cuando se ejercita una acción
de modificación, se deben constatar los déficits del
modelo anteriormente implantado y, especialmente,
se han de comprobar los beneficios objetivables que
para el menor puede aportar el cambio de custodia.
Al mismo tiempo se ha de asegurar que la expresión
de la voluntad no esté viciada por una representación de la realidad ajena a la que de forma razonable
resulte de las circunstancias que concurren.
Por lo que se refiere a la comprobación de la
razonabilidad de la decisión del menor, un atento
análisis del material probatorio conduce a este tribunal a considerar la posible existencia de una intensa interferencia parental imputable al actor, que ha
provocado un conflicto de lealtades en el menor, ya
adolescente, que es de suma gravedad.
Se comparte por este tribunal la apreciación del
magistrado de primera instancia cuando afirma que
no existe manipulación del hijo, aun cuando se debe
precisar que, si bien es cierto que no existen pruebas concluyentes de que la posición del menor obedece a una planificación intencional del padre, no
se puede afirmar que no haya existido una fuerte interferencia indirecta y, posiblemente subconsciente
y bien intencionada, pero de graves consecuencias
psicológicas en el desarrollo de la personalidad del
menor.
Ya hemos destacado que, ante el traslado del
recurrente a Madrid con su nueva familia y su nuevo
trabajo, debió actuar razonablemente de forma diferente, planteando una negociación con la madre
para modificar el sistema de guarda compartida y
establecer el más adecuado para la edad evolutiva
del menor, que entonces no había cumplido todavía
los 12 años. El mantenimiento de una residencia ficticia en Barcelona supuso un medio convivencial del
menor con el padre ciertamente anómalo, buscando
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un vínculo de apego que a la larga generase en el
menor la ansiedad por permanecer con el padre.
En la exploración judicial practicada por el magistrado ponente en la alzada se detectó en el menor
una actitud de minusvaloración y falta de reconocimiento a la convivencia con la madre que, en algún
aspecto se basaba en el menor poder económico
de la misma para garantizarle los deportes que realizan otros chicos de su colegio, como el esquí en el
invierno y la navegación en verano. Por el contrario,
el mundo del fútbol, en el que el padre ocupa una
posición privilegiada, fascina al menor hasta el punto
de anteponer a toda otra consideración, lo que el
padre le puede ofrecer.
La conducta paterna que siguió a la expresión
por el niño de su deseo de ir a vivir con él tampoco
fue coherente con la búsqueda del superior interés del hijo. Lo razonable hubiese sido compartir la
preocupación de lo que aquello representaba con la
madre, e incluso acordar con la misma el seguimiento de una intervención técnica por un profesional de
la psicología que hubiese orientado al menor y a la
familia. Aun cuando la madre se hubiese opuesto
frontalmente, podría haber solicitado un dictamen
psicológico previo, bien requerido de consuno por
ambas partes, o en caso de desacuerdo de forma
individual pero garantizando la objetividad e imparcialidad del mismo en aras a buscar una solución
que priorizase los intereses del niño tal como prevé
el apartado 2º de la Disposición Adicional Sexta de
la Ley 25/2010, de 29 de julio que aprobó el Libro
II del CCCat. Pero lo que el recurrente hizo fue recabar subrepticiamente, y sin comunicarlo a la madre, un dictamen psicológico para que le sirviera de
elemento probatorio en la demanda que ya había
encargado.
Como se destacó en el fundamento segundo al
analizar, como hecho nuevo, el incidente del traslado del menor a Madrid estando enfermo, con ocultación a la madre de las maniobras urdidas por el
recurrente con el hijo, no puede calificarse de anécdota, sino que pone de relieve la generación de una
relación del hijo con el padre semiclandestina y nociva para el menor, de complicidad entre ambos para
conseguir el fin propuesto. En la misma línea se ha
de destacar el perfecto conocimiento que el niño
expresó en la exploración judicial ante esta sala, del
contenido y estado de cada uno de los procesos
que se tramitan, así como la elaboración de un argumentario impropio de un adolescente, dirigido a
magnificar las ventajas del traslado a Madrid para
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convivir con el padre y el hermano de dos años, y
a menospreciar todo lo que significaba su vida en
Barcelona con la madre.
Mención especial se ha de hacer al hecho de
que el padre, antes de que finalizase el curso escolar 2014-2015, sin contar en absoluto con la madre,
y vulnerando los principios legales del ejercicio conjunto de las responsabilidades parentales, inscribió
al menor en un colegio de élite en Madrid, e incluso
lo llevó para que realizase las pruebas previas a su
admisión en el mismo, añadiendo un nuevo factor
de ilusión en el menor, que ha interiorizado una total
convicción de las ventajas de seguir sus estudios
en dicho colegio de cara a su futuro universitario y
profesional.
La última de las actuaciones ha consistido en la
opción paterna, de nuevo unilateral, para que el menor curse los estudios en el próximo año académico
en Vancouver (Canadá), de cuyas maravillas ha convencido al hijo, a pesar de la contradicción que representa en el proceso mental del mismo esta oportunidad frente al deseo verbalizado reiteradamente
de ver crecer, día a día, a su hermano pequeño y
convivir habitualmente con su padre.
Las anteriores actuaciones del padre son prueba
evidente de la manipulación de los sentimientos del
menor, que con toda seguridad entiende este tribunal que es bien intencionada y movida únicamente
por su amor paterno, pero que ha causado un daño
psicológico enorme al menor al ponerlo en la tesitura
de que sea él quien asuma la responsabilidad que
representa optar por separarse de la madre, del entorno social habitual desde que nació, y del colegio
en el que viene realizando sus estudios.
La psicología especializada pone de manifiesto
que hacer recaer en los hijos una decisión de este
tipo reporta graves consecuencias en la vida afectiva de la persona en su mayoría de edad, sin mencionar la reversión de estos procesos en muchos casos, cuando adquiera madurez y tenga conciencia
de que se le causó un perjuicio en su adolescencia,
hurtándole un desarrollo y estabilidad conforme con
su edad y convirtiéndolo en un niño adultizado.

materno y a la propia figura de la madre, por una
parte, y que lo sitúa en una posición de prepotencia
al atribuirle la facultad de elección en una edad que
no le corresponde.
Un menor que ha sido situado en la tesitura descrita genera, además, la creencia de que su voluntad todo lo puede, que es sumamente negativa en
la etapa de adolescencia y que, en contrapartida implica un nivel muy bajo de capacidad de aceptación
de que sus deseos no siempre han de prevalecer. La
responsabilidad del padre en tal estado de cosas ha
quedado evidenciada, y es lo que conduce a este
tribunal a adoptar de oficio la medida de atribuir la
custodia del menor de forma exclusiva a la madre,
imponiendo a ambos progenitores la obligación de
propiciar un tratamiento psicológico para el menor,
al fin de que entienda que la decisión sobre con
quién y dónde ha de vivir no debe tomarla él, sino
su padre y su madre de común acuerdo o, en caso
de que no sea posible el mismo, la autoridad judicial. En la necesaria intervención terapéutica deberán participar ambos progenitores, colaborando en
el restablecimiento del equilibrio psíquico en el hijo.
El cambio de modelo debe ser progresivo, por
lo que han de mantenerse las previsiones ya fijadas
para las próximas vacaciones de verano 2016, incluidas las del mes de septiembre (como después
se especificará), y se establece un régimen de visitas
del hijo con el padre progresivo, a partir del inicio del
próximo curso escolar, y sujeto a control y orientación psicológica. Para el tratamiento terapéutico referido debe ser elegido el profesional especializado
del Colegio de Psicólogos que lo lleve a efecto por
ambas partes de común acuerdo o, en su defecto,
el que corresponda por el turno de coordinadores
de parentalidad del referido colegio profesional.

La constatación de las anteriores circunstancias
pone de relieve que el interés del menor es en este
momento la reducción en el tiempo y en el espacio de la relación ilusoria e intensa con el padre, por
cuanto ha generado una estabilidad psicológica en
el adolescente que le hace despreciar el entorno
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Régimen
de visitas

GASTOS DE
DESPLAZAMIENTO
AP ALBACETE, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 8/04/2016

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
DENEGACIÓN DE LA PERNOCTA

Los gastos de desplazamiento para dar cumplimiento al régimen de visitas se abonarán en función de los ingresos de los progenitores, por lo que
el padre asumirá 2/3 y la madre 1/3.

Comenzando por el recurso de apelación interpuesto por el Sr. Florencio, el primer motivo de
recurso se centra en el pronunciamiento que le
impone -por remisión al auto dictado en medidas
provisionales- la obligación de abonar en exclusiva
los gastos de desplazamiento para hacer efectivo
el derecho de visitas sobre los menores. Entiende
el recurrente que dicho pronunciamiento vulnera la
doctrina jurisprudencial sobre la materia e infringe
los arts. 92 y 94 del Código Civil debiendo sufragarse dichos gastos por mitad entre ambos progenitores por aplicación de los principios de interés de los
menores y de reparto equitativo de las cargas.
El motivo debe ser estimado parcialmente. Como
ya hemos dicho en Sentencias de esta Sala de 28
de enero o 23 de febrero de 2.015, de acuerdo con
la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2.014, en los casos en
que el ejercicio del derecho de visitas resulte muy
gravoso para el progenitor no custodio es preciso un reparto equitativo de cargas, de forma que
ambos progenitores sufraguen los costes de desplazamiento que se generen. Ahora bien, en modo
alguno la citada doctrina jurisprudencial exige que
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dicho reparto sea paritario o por mitad como se solicita por el apelante sino, más al contrario, la citada
sentencia dice que se haga “de forma equilibrada y
proporcionada a su capacidad económica (de cada
uno de los progenitores), teniéndose en cuenta sus
circunstancias personales, familiares, disponibilidad,
flexibilidad del horario laboral, etc “. No cabe duda
en el caso que nos ocupa que el gasto en desplazamientos Mallorca-La Gineta del progenitor no custodio para visitar a sus hijas o el más excepcional de
sus hijas La Gineta-Mallorca para estar con su padre
es un gasto relevante aún cuando los primeros solo
se produzcan cada dos o tres meses y el segundo en las vacaciones de verano. Imponer al padre
la obligación de sufragar en exclusiva todos estos
gastos hace muy gravoso desde el punto de vista
económico el cumplimiento del régimen de visitas
que tiene reconocido y, como es obvio, perjudica
el interés de sus hijas menores a ser visitadas o a
visitar a su padre y resulta contrario a ese principio
del reparto equitativo de las cargas a que antes nos
hemos referido. Es por ello que la Sala considera
que la madre debe contribuir a sufragar esta carga
si bien, tomando en consideración la mayor capaci-
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dad económica del Sr. Florencio -unos 1.750 euros
netos mensuales- respecto de la Sra. Natividad -que
percibe unos 1.000 euros mensuales-, entendemos
que se guarda el debido criterio de equilibrio y pro-

DENEGACIÓN DE LA
PERNOCTA
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 21/06/2016

porcionalidad antes referido fijando la contribución
de la madre a una tercera parte de esos gastos,
debiendo correr D. Florencio con las dos terceras
partes restantes.

Se deniega la pernocta que se solicita en modificación de medidas ya que el padre sigue sin solucionar el problema de alojamiento de los hijos,
no siendo una solución ocupar una vivienda donde
reside un primo suyo y en la que dispone de una
sola habitación para los menores.

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, solicita que el régimen de visitas en favor
del padre y los hijos menores se establezca incluyendo la pernocta, alegando que no resulta procedente alquilar una vivienda, que deberían ocupar el
padre y los hijos sólo para los fines de semanas, y
puesto que es un gasto que no puede el recurrente
afrontar, en razón de otras obligaciones impuestas,
a la sazón, el abono de la pensión de alimentos, y
teniendo en cuenta los ingresos que percibe, 700
€ mensuales, reconociendo que durante la semana
reside con sus padres, en Madrid, pues trabaja en
Madrid, si bien cuenta con alojamiento los fines de
semana, en Parla.
La parte apelada, a través del escrito de oposición al recurso interpuesto de contrario, ha solicitado la confirmación de la sentencia.
... La sentencia de fecha 14 de octubre del 2013,
de divorcio, acordó otorgar la custodia a la madre,
y estableció el régimen de visitas para el padre sin
pernocta puesto que este último no ofrecía condiciones de habitabilidad para el alojamiento nocturno
de los hijos.

La sentencia apelada se encuentra ajustada a
derecho, está suficientemente argumentada para
denegar la pretensión que ahora nuevamente plantea el recurrente, sin que acredite el cambio en la
situación material, y en relación a la infraestructura
que se necesita para el adecuado alojamiento de los
menores en las fechas de las visitas de aquel con
estos últimos, sigue el recurrente sin acreditar que
dispone de espacio suficiente para alojar a los menores durante la pernocta en los fines de semana.
A mayor abundamiento ha reconocido expresamente que durante la semana reside en Madrid,
con sus padres, dado que el trabajo lo tiene en esta
ciudad, y afirma que no tiene sentido alguno alquilar
una vivienda para pasar cuatro noches al mes con
los menores; es decir, continúa el recurrente sin tener interés en mejorar su situación material en orden
a preservar el beneficio de los menores, y de buscar
una alternativa clara que propicie el adecuado alojamiento nocturno de los menores.

Expone el recurrente que la situación actualmente se ha modificado, cuenta con una vivienda para
alojarse en la localidad de Parla, en la que reside un
primo de aquel, con su mujer, si bien se aclara en el
interrogatorio que sólo dispone de una habitación,
abonando a su primo importe de 250 € mensuales.
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Vivienda
familiar

VIVIENDA COMPARTIDA
DESESTIMACIÓN DE DEMANDA DE
DESAHUCIO POR PRECARIO
PAGO DE RENTA POR UTILIZACIÓN
DE LA VIVIENDA FAMILIAR

VIVIENDA COMPARTIDA
AP BALEARES, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 28/04/2016

Teniendo en cuenta que el padre reside en un
garaje acondicionado como vivienda junto con
su actual pareja, se considera adecuado en este
caso, que el menor permanezca en la vivienda familia siendo los progenitores los que semanalmente se trasladen a la misma en el régimen de custodia compartida.

A la hora de enfrentar las cuestiones debatidas,
debemos partir de que el propio Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Palma de Mallorca, en su
sentencia nº 549/2.012, de 19 de noviembre, dictada en el procedimiento de modificación de medidas
nº 724/2.012, denegó la implantación del régimen
de guarda y custodia compartida solicitado por el
padre, porque en aquel momento Don Alberto no
se encontraba en condiciones adecuadas para que
dicho sistema pudiera instaurarse, y es que el Sr.
Alberto no pagaba las cuotas del préstamo hipotecario que suscribió sobre la vivienda que fue familiar,
de la que es titular exclusivo y en la que reside el
niño; tampoco abonaba la pensión alimenticia correspondiente ni satisfacía gastos extraordinarios,
existiendo una relación entre los progenitores inadecuada en orden a la guarda y custodia compartida. Esta Sala, en su sentencia nº 359/2.013, de
16 de septiembre, confirmó la anterior del Juzgado,
teniendo en consideración tales argumentos y haciendo especial hincapié en la falta de pago de las
cuotas hipotecarias, que obligó a la madre a entregar a la entidad financiera prestamista la cantidad de
4.000 € para evitar la ejecución, así como al hecho
de que, pese a la atribución de uso al hijo menor y
a su madre de la vivienda conyugal en sentencia de
9 de abril de 2.010, el Sr. Alberto se instaló permanentemente en aquélla obviando la oposición de la
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Sra. Africa, que únicamente le había autorizado una
permanencia temporal en el inmueble, lo que propició que le denunciara con el fin de expulsarle.
...Pues bien, nos encontramos en una tesitura
distinta a la existente cuando se dictaron aquellas
resoluciones, porque hoy día y como hemos expuesto en el fundamento jurídico anterior, es clara
la tendencia jurisprudencial a favorecer la guarda y
custodia compartida y aunque esta realidad no exime, sino que más bien obliga a examinar cada caso
y las circunstancias que le son propias, no encontramos en este supuesto impedimento a dicho sistema
de guarda y custodia, en las condiciones en que el
juzgador lo ha establecido.
El criterio que adoptamos se sustenta no sólo en
el hecho, incontrovertido, de que ambos progenitores tienen una buena relación con su hijo y en la realidad de que los dos tienen adecuadas capacidades
parentales, sino también en que la propia relación
existente entre los litigantes no aparece hoy día tan
deteriorada como para constituir un obstáculo insalvable en el normal funcionamiento de la guarda y
custodia compartida. En este punto es significativo
el cambio de postura del Ministerio Público, pues
ha pasado de solicitar ante el Juzgado que sea atribuido a la madre el régimen de guarda y custodia
del menor a instar la confirmación de la sentencia al
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oponerse al recurso de apelación.
Valoramos igualmente que durante el tiempo en
que este régimen ha venido desarrollándose, a partir
del 9 de noviembre de 2.015, no consta a la Sala
problemática alguna, no habiéndosenos puesto de
manifiesto ninguna incidencia al respecto.
En otro orden de cosas y en lo que atañe a la
adaptación del niño a la guarda y custodia compartida, tampoco se han ofrecido datos que permitan
concluir que tal sistema no le vaya a beneficiar por el
hecho de estar cada semana con uno de sus progenitores, y si como consta en el otrosí I del escrito de
oposición al recurso de apelación, los litigantes han
convenido como día de visita del progenitor no custodio los jueves desde las 17,30 horas a las 20,00
horas, ello ya es indicio del buen desarrollo de este
nuevo régimen y de la colaboración en el mismo
de los contendientes, si bien no es necesario establecerlo en sentencia porque el juzgador de primer
grado ya previó esta circunstancia de una manera
abierta y confiando en la capacidad de acuerdo de
los progenitores, indicando en el fundamento jurídico quinto de su sentencia que atendiendo a la frecuencia de las estancias del menor con cada uno de

DESESTIMACIÓN DE
DEMANDA DE DESAHUCIO
POR PRECARIO
AP TOLEDO, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 30/06/2016

En otro orden de cosas, somos plenamente
conscientes y así lo hemos señalado en alguna ocasión, de los problemas que puede generar la guarda y custodia compartida en la modalidad acogida
por el juez de primera instancia (“casa nido”). Ahora
bien, en esta caso es la forma más adecuada por
una razón fundamental que atañe al bienestar del
niño, puesto que como reconoce Don Alberto, vive
actualmente en un garaje, acondicionado como vivienda, junto con su pareja, no conformando éste
el entorno más adecuado para que Eduardo pueda
desarrollar sus actividades en las semanas y periodos vacacionales en que permanece con su padre.
Por lo demás y abundando en lo que ya se dijo, no
se nos ha trasladado problemática alguna en el devenir de esta nueva situación desde que entró en
funcionamiento.

Al apreciarse indicios de la existencia de un
contrato verbal de compraventa se desestima la
acción de desahucio por precario. El inmueble se
incluyó en el inventario del activo de la sociedad de
gananciales de la sobrina de la actora.

La representación procesal de Visitación recurre
la sentencia dictada en primera instancia alegando
como motivo primero la infracción, por aplicación
indebida, del art.361 del CC. al entender que se ha
mezclado el concepto contenido en dicho artículo
con el de precario, y este, con el título dominical
supuestamente atribuible al demandado. Como segundo motivo se alega la incongruencia de la sentencia en cuanto a la consideración de complejidad
del procedimiento para basar su imposibilidad de
decidir sobre la validez y vigencia de los títulos de
dominio de una y otra parte.
Respecto al primer motivo, alega la apelante que
la Juez “a quo” efectúa un fallo subsidiario reconociendo primero indicios sobre una supuesta titulari-
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ellos y a la propia edad de Eduardo, no consideraba
adecuado concretar un régimen de comunicaciones
con el progenitor ausente, pero sin perjuicio de que
las partes pudiesen pactarlo si así lo consideraban,
cosa que han hecho, de manera que prima el acuerdo sobre la previsión jurisdiccional que, por lo dicho,
no es necesaria.

dad dominical de la parte demandada y asimismo
determina que en el caso de autos entraría a jugar
una falta de pago por parte de la demandante, de
unas supuestas reformas que entiende como no
acreditadas. En íntima relación con dicho motivo se
alega en el segundo de ellos la incongruencia que
supone que la Juez atribuya un título de dominio de
apariencia formal al demandado sin que haya sido
acreditado, salvo la referencia a un convenio regulador firmado por él y su ex mujer (sobrina de la demandante).
Lo que viene a exponer la parte en su recurso
el error en la valoración de la prueba por parte de
la Juzgadora “a quo”, y ante ello hay que decir que
la valoración de los medios de prueba practicados
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ha de ser realizada en su conjunto, correspondiendo
la misma al juez de instancia, que ha dispuesto de
todo el material probatorio practicado en las actuaciones y de la convicción derivada de la mediación
en la práctica de las pruebas. La impugnación de
la sentencia mediante el recurso de apelación por
el recurrente, precisa la acreditación del error en el
que fundamenta su argumentación, con referencia
puntual y precisa a las pruebas de las que se infiera
la existencia del mismo.
...Es evidente que si bien hoy en día el juicio de
desahucio por precario se configura en la nueva LEC
como un procedimiento declarativo sin restricción
alguna en materia de alegación y prueba, de forma
que deja de ser un juicio especial y sumario de “cognitio” limitada y prueba restringida, lo cierto es que
en el presente caso la Juez “ a quo” tiene en cuenta
una serie de indicios que considera suficientemente acreditados para desestimar la pretensión de la
actora, en base a que, con independencia de que
el demandado mora en la vivienda en virtud del uso
que se le atribuyó en la sentencia de divorcio dictada
en base al convenio regulador a firmado por las partes, al serle atribuida la guarda y custodia de sus hijos menores, lo cierto es que tiene también en cuen-

PAGO DE RENTA POR
UTILIZACIÓN DE LA
VIVIENDA FAMILIAR
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 14/06/2016

La pretensión del ex esposo de que la ex esposa pueda continuar en el uso de la vivienda común
estableciéndose a su favor una renta de 200 euros
mensuales es un pronunciamiento que no puede
adoptarse en el procedimiento de familia.

Lo que se desprende de las actuaciones es que
padre y madre debido a la litigiosidad que mantienen
están perdiendo de vista que el foco de atención deben ser los hijos y no la vivienda ni las pensiones.
Ciertamente estas cuestiones pueden resultar afectadas por el sistema de guarda, pero aquellas inciden en el interés económico de los adultos y éste se
adopta bajo el criterio del beneficio de los menores,
que es el prioritario y al que deben quedar supeditadas las cuestiones económicas y no al revés.
El demandante solicitó que en caso de establecerse la guarda compartida, se acordará la extinción
del uso a favor de la madre en el plazo de un año o
subsidiariamente y dado que realiza actividad profe-
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ta una serie de hechos que por medio de la prueba
de indicios da por ciertos. Y es que el demandado
alega igualmente un contrato verbal de compraventa que su ex pareja y él concertaron con la hoy demandante (tía de su ex mujer) para la adquisición de
la vivienda de autos. La Juez, bajo el principio de
inmediación, valora la declaración de dicha señora,
que define como evasiva y reticente a admitir el citado contrato, su precio y lo que ya ha cobrado, si
bien admite que la pareja realizó diferentes reformas
en la vivienda (reformas y obras de dudosa realización si su condición fuera de meros precaristas), y
por otra parte tiene en cuenta otra serie de indicios
que avalan en parte la tesis del demandado como
es la atribución de dicha vivienda a la sobrina de la
demandante en el citado convenio, en el inventario
de la liquidación de la sociedad de gananciales de
la pareja. Es cierto que el citado convenio, de fecha
muy anterior a la reclamación objeto de autos (14 de
febrero de 2012), no puede tener efectos vinculantes para dicha señora, pero sí es un indicio más del
citado contrato verbal de compraventa. Por ello, las
dudas de la Juez “a quo” son fundadas en cuanto al
precario presentado y tal valoración debe ser confirmada en la presente instancia.

sional en dicha vivienda, que es común, y ello representa un lucro para la Sra. Custodia, se estableciera
el pago de una renta a su favor de 200 €.
El tribunal no puede establecer obligaciones civiles de tipo patrimonial entre dos personas que ya
no mantienen vínculo matrimonial, fuera de los conceptos específicamente regulados de contribución
alimenticia para los hijos, prestaciones compensatorias o compensaciones económicas. La petición
subsidiaria es del todo inviable, por lo que sólo cabe
analizar si la madre es un interés más necesitado
que protección que el padre para mantener la atribución de uso de la vivienda que fue familiar.
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Pensión
alimenticia

REINTEGRO DE PENSIONES TRAS
CAMBIO DE CONVIVENCIA
CUSTODIA COMPARTIDA Y LIMITACIÓN
TEMPORAL DE LA PENSIÓN
EXTINCIÓN PENSIÓN ALIMENTICIA DEL
HIJO MAYOR DE EDAD

REINTEGRO DE PENSIONES
TRAS CAMBIO DE
CONVIVENCIA
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 24/05/2016

Se desestima la demanda reclamando las pensiones abonadas desde que la hija se trasladó a
convivir con el padre hasta que se dictó sentencia
en el procedimiento de modificación de medidas,
ya que la madre durante ese periodo de no convivencia con la menor siguió atendiendo muchos
gastos de la hija, sin que el padre tuviese que hacer frente a ellos.

Se ejercita por la actora acción de reclamación
o repetición por enriquecimiento injusto de las cantidades que por concepto de pensión de alimentos
a hijo común, fueron devengadas y abonadas a la
madre y demandada, desde que consta que la hija
menor beneficiaria paso a convivir con el obligado,
el 9 de febrero de 2014, y hasta que se ha resuelto
judicialmente, en octubre de 2014, el procedimiento
de modificación de medidas al efecto instado por
aquel, en el que se ha acordado el cambio de régimen de guarda y custodia en su favor, estableciéndose además una pensión de alimentos, ahora a
cargo de la madre.
Se trae así a colación, la controversia suscitada
sobre el régimen jurídico de las pensiones de alimentos devengadas y abonadas en el ínterin hasta
que se resuelve la extinción o cese de la obligación
de alimentos anteriormente judicialmente acordada.
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En el caso se reclaman 4050 € por los nueve meses
transcurrido desde febrero a octubre de 2014 desde
que la menor paso a convivir con el reclamante y
hasta que se ha cesado en su contra la obligación
de alimentos a razón de 450 € mensuales.
Para la actora, deben ser devueltas o reintegradas en todo caso, al objeto de evitar el enriquecimiento injusto que a contrario se produciría en favor
de la demandada. Para la parte demandada supone
el cumplimiento de una obligación vigente hasta su
cese que impide que pueda hablarse de enriquecimiento injusto, y subsidiariamente, que solo procedería la compensación entre lo reclamado y lo
abonado por la demandada en beneficio de la hija
común.
La sentencia de instancia, partiendo de la consideración de un posible pago indebido al amparo del
artículo 1895 -cuya acción se entendía formalmente
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ejercitada en demanda-, considera que no se dan
los requisitos para ello y que la sentencia de modificación de medidas no atribuyó efectos ex tunc a su
pronunciamientos. Que se debía de haber sometido
la cuestión al órgano judicial la cuestión por vía del
artículo 400.1 LEC o, en su caso, evitar su devengo
a través de la solicitud de medidas coetáneas a la
demanda a través del art. 775.3 LEC. Y que la pretensión actora desconoce los desvelos inquietudes
y dedicación de la madre a la hija menor en el tiempo que residió junto a la misma y que de otra forma
la mera voluntad de la menor referida a residir con
uno u otro progenitor no convierte indebido el pago,
sino que el mismo es debido por traer causa de la
sentencia de divorcio y se mantiene hasta que ha
recaído un nuevo pronunciamiento que lo deja sin
efecto.
Por la actora se recurre en apelación entendiendo que es aplicable al caso la figura de la condición
ob rem romana para permitir la reclamación del pago
realizado por pérdida de finalidad del mismo y consiguiente inexistencia de causa. Destacando el error
padecido por el jugador pues en ningún momento
ha ejercitado propiamente una acción por “pago indebido” sino una acción por enriquecimiento injusto,
por desaparición de la causa o fundamento de la
obligación.
Por la demandada y apelada se opone la inexistencia de enriquecimiento y el carácter debido del
pago conforme a la sentencia de divorcio que se encontraba vigente Insistiendo que durante esos meses hubo atención a los cuidados y gastos realizados en favor de la hija, de modo que la finalidad del
abono de la pensión no se pierde por la voluntariedad de la hija de querer residir con el padre. El pago
no se convierte en indebido hasta que no recae el
pronunciamiento que deja sin efecto la obligación de
pago. Subsidiariamente interesaba la moderación
de la reclamación actora por los pagos y gastos realizados por la demandada debiéndose moderar y no
contabilizar el mes de febrero completo sino sólo 21
días, -pues se reclama en demanda desde el 9 de
febrero-.
Por el Tribunal Supremo, Sentencia de 26 de marzo de 2014 (Resolución 162/2014; Rec, 1088/2013)
en relación a las sucesivas resoluciones que pueden
cambiar las cantidades debidas como alimentos y
si debe o no devolverse lo pagado...” se establece
como doctrina la siguiente: “cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y
será solo la primera resolución que fije la pensión de
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alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta
esa fecha no estaba determinada la obligación, y las
restantes resoluciones serán eficaces desde que se
dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente”.
Sancionando así la expresa irretroactividad general de las resoluciones de modificación o cese o
extinción sobrevenida de una pensión alimenticia.
Lo que viene refrendado por la disposición del art.
148.2º Cc cuando establece que “Se verificará el
pago por meses anticipados, y cuando fallezca el
alimentista, sus herederos no estarán obligados a
devolver lo que éste hubiese recibido anticipadamente”.
Argumento ya considerado a efectos de fundar la no devolución alguna, desde STS 18 abril de
1913, (también mencionada en la destacada por la
defensa demandada, si bien que en materia de filiación STS 24/4/2015) y ulteriores mas modernas
de 12/9/2005 o de 8 de julio de 2003. Pero también en sentido contrario la STS de 8 de junio de
2012 y diversas Audiencias (APMadrid Secc 24 ª de
24/2/2011 o Vizcaya 27/5/2011). Y ha de anticiparse en este sentido que no se considera lo mismo lo
recibido “anticipadamente”, que lo recibido y que se
acredite a la postre que lo fue “injustificadamente”
porque no resulte su aplicación oportuna a la finalidad y atenciones de necesidades que le son debidas, como ahora veremos.
Se advierte conveniente en todo caso, no solo
clarificar posiciones en esta materia sino también
unificar criterio tanto para la sede de repetición,
como es la presente, (que se pudiere valorar con
sustantividad propia y respecto del art. 400.1 LEC
que no contempla la acumulación ni la reserva de
acciones, y por tanto alejado también del 775.3
LEC, de modo que pudiere ser actuado tanto conjunta como separadamente del proceso sobre modificación de medidas y no como parte integrante o
necesaria del mismo) como también para la misma
cuestión planteable en sede de ejecución forzosa.
Esto es, tanto para el alimentante cumplidor, como
para el moroso.
Y asi se considera pues, en efecto la anterior
doctrina del TS, supone que de igual modo formal
pudieren ser reclamadas las pensiones anteriores
devengadas y no abonadas hasta la fecha de la resolución dictada en modificación de la medida.
Ahora bien, se viene admitiendo en estos casos
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de reclamaciones sobre pensiones devengadas, en
sede de ejecución forzosa, la posibilidad de oponer
eficazmente, -en ciertas circunstancias evidenciables sin necesidad de mayor contradicción-, de un
modo flexible, pluspetición por enriquecimiento injusto y abuso derecho, por cese sobrevenido de la
finalidad que sirve de causa o soporte material al
titulo formal que se pretende ejecutar.
Por lo que, en tales casos, el alimentante moroso
puede oponerse eficazmente a la ejecución en su
contra, por razones de justicia (el cese de la pensión
compensatoria si se acreditara que el ejecutante ha
contraído nuevo matrimonio; o respecto de la pensión de alimentos, la vida independiente del hijo alimentista por acceso al mercado laboral, etc.).
Bajo tal consideración, se advierte, en equidad y
análoga justicia, que respecto del alimentante cumplidor, quepa considerar la posibilidad de restitución
de las cantidades que resultaren reconocidas finalmente como improcedentemente abonadas, por el
cese sobrevenido de la finalidad a que atendían o
la atención a diverso fin o su desvío por el propio
obligado.
Como vía para tal reconocimiento se advierte
oportuna la de los principios generales del derecho
que prohíben el abuso del derecho o el enriquecimiento injusto, como mecanismos subsidiarios ante
la falta de toda otra norma que obligue o permita la
restitución del desplazamiento patrimonial producido (ley o contrato). Precisamente el enriquecimiento
sin causa, injusto o injustificado tiene como función
la de “corregir un desplazamiento o ventaja patrimonial”. Es decir, la doctrina actúa indirectamente: no
elimina la transacción que ha generado el desplazamiento patrimonial pero obliga al que ha obtenido
la ventaja a entregar al que se ha empobrecido una
cantidad de dinero. Y el abuso del derecho, supone
una actuación de beneficiario, que sobrepasa manifiestamente los limites normales de ejercicio del mismo, con daño para tercero, que supone, en el caso,
la desatención de las necesidades de la menor a
que esta llamada a atender tal deber de alimentos.
Téngase en cuenta que en materia de pensiones de alimentos la obligación de abono legalmente
prevista se establece y hace efectiva por título judicial, y en la medida que existe y está vigente dicho
titulo, constituye la causa formal de la atribución y
desplazamiento producido. Pero el título judicial no
es “abstracto”, sino que se funda en una necesidad
acreditada legalmente prevista meredora de am-
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paro, a cuya satisfacción atiende o pretende atender. En este caso, a la atención de las necesidades
esencialmente materiales de la hija menor.
Mientras subsista el titulo se presupone tal necesidad así como la atención debida a la misma de
la pensión abonada o por abonar, si no se acredita
lo contrario, conforme a los postulados de la buena
fe. El cese sobrevenido de la finalidad servirá para
la modificación y cese formal de la obligación, pero
para la devolución o restitución de cantidades, considerando aquella presunción fundada en el titulo
mientras subsistió y en la buena fe señalada, habrá
de pasar por la acreditación debida, no ya de aquel
cese -ya tenido en cuenta para revocar el titulo formal-, sino, del desvío o falta de aplicación oportuna
a la satisfacción o cobertura de las necesidades a
que se atendía, por la actuación culpable o negligente del beneficiario de la misma.
En el caso sin embargo, se advierte elementalmente acreditado la atención continuada de la madre a las necesidades de la menor, no obstante, el
cambio de régimen voluntariamente propiciado por
la misma al trasladarse a residir con el padre. Siendo
suficientes al efecto, la documental aportada acreditativa de numerosas actuaciones en interés de la
menor -folios 64 a 77- y aseveraciones de parte en
coherencia, en cuanto que indiciarios con suficiencia de los gastos que se dicen efectuados en favor
de la niña (en ropa y artículos propios, de clases,
etc.). En un periodo, además, que en ningún momento resulta acreditado que sea derivado de un
cambio automático y absoluto, con cese análogo
de atención de la madre sobre la hija, sino antes al
contrario de natural y prudencial adaptación, que
hacía igualmente oportuno el mantenimiento de la
atención que en todo momento se aprecia prestada
hacia tal hija menor, por la propia madre, como obligada común (arts 110 Cc y 39.3 CE)- y no especial
por razón de pensión impuesta sobre ella a tales fechas que no resultó hasta la sentencia posterior de
modificación de medidas, doc 3 folios 25 a 29-. Y
con todos los medios posibles al efecto, como era,
igualmente idóneo y conducente para ello, el abono
puntual de la pensión de alimentos que recibía del
actor y en favor de la hija.
En contradicción a lo anterior y al mantenimiento
de la atención sobre la hija por la demandada, -al
igual que el padre a través de la pensión que le era
debida-, no consta ni se acredita, de ningún modo
ni en ningún momento anterior, realidad de gasto
extraordinario de la madre en propio beneficio, v,gr,
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con los ingresos acontecidos por la pensión de la
hija.
Antes al contrario lo que resultaba de las actuaciones, mas allá del problema esencialmente jurídico mutuamente considerado de la posibilidad o no
del reintegro de pensiones abonadas en el periodo
anterior a su cese formal, resuelto positivamente en
esta sede en la forma mas arriba expuesta, era la
normalidad a la disposición de las pensiones controvertidas y en coherencia a las atenciones y necesidades de la menor, que no cabe puedan ser
únicamente remitidas a las elementales de la habitación en uno u otro lugar. Así y en este sentido por la
representación del actor, tampoco no se hacía valer
gasto o atención particular, que le hubieren llevado
a sustraerse o a desatender otros deberes del mismo, que pudiere fundar un perjuicio en su contra por

CUSTODIA COMPARTIDA
Y LIMITACIÓN TEMPORAL
DE LA PENSIÓN
AP ALBACETE, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 21/04/2016

En definitiva, por causa de los abonos reclamados, durante un periodo en que había título o causa
formal para tener que hacer frente a los mismos, ni
resulta de autos un beneficio reprobable de la demandada, ni tampoco un perjuicio significado del
actor correlativo a una falta de atención por alimentos injustificada hacia la menor, como no se quiera
considerar o apreciar como tal perjuicio del actor,
en el interés preeminente del mismo que entiende a
su única instancia, en la sobreatención que de otro
modo habría resultado respecto de la hija, por uno y
otro progenitor. Procediendo por ello la final desestimación de la demanda de autos.

Habiéndose acordado la custodia compartida,
no es procedente limitar temporalmente la pensión
alimenticia fijada a cargo del padre, dado que no
existe seguridad jurídica alguna de que la madre
vaya tener acceso a un puesto de trabajo.

El segundo motivo de recurso combate la limitación temporal que la sentencia de instancia hace
respecto de la obligación de pago de pensión alimenticia impuesta al Sr. Florentino, que se establece
por plazo de dos años ante la posibilidad de que la
madre pueda alcanzar durante ese plazo ingresos
similares a los del padre trabajando como ordenanza
- está incluida en varias listas de interinos y ha trabajado en numerosas ocasiones como tal - y atendido
el hecho de que la guarda y custodia sobre el hijo
común rotará por semanas. Entiende la recurrente
que no existe seguridad jurídica alguna de que la
madre tenga acceso al mercado laboral y no cabe
dejar al niño sin pensión a cargo de su padre en el
caso de que dentro de dos años la madre carezca
de trabajo y de ingresos con los que atender al niño.
El motivo se estima. Ciertamente carecemos de
prueba alguna que permita asegurar que la Sra. Angélica vaya a acceder a un trabajo retribuido en este
plazo de dos años. Tampoco de que ese eventual
trabajo vaya acompañado de una estabilidad defini-
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razón de haber efectuado el desembolso de pensiones ahora reclamado, en favor de la hija menor, y por
tanto en su interés.

tiva. En estas condiciones no es posible fijar un dies
ad quem para el pago de la pensión alimenticia a
cargo del padre. La reciente Sentencia del Tribunal
Supremo de 11 de febrero de 2.016 establece sobre
el particular que “ Esta Sala debe declarar que la
custodia compartida no exime del pago de alimentos, cuando exista desproporción entre los ingresos
de ambos cónyuges, o como en este caso, cuando la progenitora no percibe salario o rendimiento
alguno (art. 146 C. Civil), ya que la cuantía de los
alimentos será proporcional a las necesidades del
que los recibe, pero también al caudal o medios de
quien los da “. De acuerdo con este criterio, la Sala
entiende que el pronunciamiento recurrido debe corregirse estableciendo que transcurridos esos dos
años, el padre continuará satisfaciendo la pensión
alimenticia de 400 euros mensuales fijada en sentencia durante los periodos en que la Sra. Angélica
no desarrolle una actividad laboral retribuida que le
reporte ingresos similares a los percibidos en su actividad laboral por D. Florentino.
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EXTINCIÓN PENSIÓN
ALIMENTICIA DEL HIJO
MAYOR DE EDAD
AP ALBACETE, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 21/04/2016

El saldo que tiene el hijo de 26 años de edad
en una cuenta bancaria superior a 10.000 euros y
el hecho de haber estado realizando trabajos remunerados son motivos para extinguir la pensión
alimenticia.

La representación procesal de D. Gaspar interpone el presente recurso de apelación, mostrando
su disconformidad con la sentencia de instancia, en
la que se estima parcialmente su pretensión relativa
a la extinción de la pensión alimenticia a favor del
hijo común de los litigantes, acordando mantener
dicha obligación con un límite temporal de un año, a
contar desde la sentencia de primera instancia.

nos, si tenemos en cuenta que durante el año 2015
iba a desarrollar un trabajo en prácticas remunerado. En consecuencia, dada la edad del hijo común
de los litigantes y sus propios ingresos, es evidente
que tiene capacidad para cubrir sus necesidades
por sus propios medios.

Alega el recurrente errónea valoración de la prueba por parte del juzgado “a quo”, aduciendo que el
hijo ha estado trabajando para El Corte Inglés en el
período comprendido entre el 10 de abril de 2010
hasta septiembre de 2013, percibiendo en este
último año ingresos por un valor de unos 5000 €
aproximadamente; igualmente alega que en el año
2010 obtuvo el permiso de conducir y que figura
como titular de dos cuentas corrientes, teniendo una
de ellas un saldo en el año 2013, de 10.828,75 €.

A estos efectos, cabe señalar que los alimentos
a los hijos se prorrogan cuando cumplen la mayoría
de edad, hasta que estos alcanzan la “suficiencia”
económica, siempre y cuando la necesidad no haya
sido creada por la conducta del propio hijo (STS, 5
de noviembre de 2008). Como ha declarado el Tribunal Supremo, en Sentencia de 28 de noviembre
de 2003, “los derechos de los hijos a la prestación
de alimentos no cesan automáticamente por haber
alcanzado la mayoría de edad, sino que subsisten
si se mantiene la situación de necesidad no imputables a ellos,” conforme ha declarado esta sala en
sentencias de 24 de abril y 30 de diciembre de 2000
y resulta decretado en el artículo 39-3 de la Constitución “. Y en este sentido, el artículo 93, párrafo 2º, del Código Civil, prevé la posibilidad de fijar,
conforme a los artículos 142 y siguientes del mismo
Código, en las sentencias de nulidad, separación y
divorcio, alimentos a favor de los hijos mayores de
edad, si convivieran en el domicilio familiar y carecieran de ingresos propios.

El recurso debe prosperar, en tanto que constatados los datos indicados, es decir, la actividad
remunerada que ha venido desarrollando el hijo común, permite concluir que habiendo alcanzado ya
el hijo la mayoría de edad y siendo esta superior a
los 25 años, los ingresos que ha venido percibiendo
durante los últimos años y que obtiene por su propia
actividad laboral remunerada, permite concluir que
tiene capacidad para atender a sus propias necesidades económicas.
En el caso que se examina, la extinción de la
pensión de alimentos en este proceso de modificación de medidas, del hijo mayor, con 26 años, está
justificada, por cuanto ha habido una incorporación
al mercado laboral de forma consolidada, hasta el
punto de que la propia madre reconoce que abandonó su trabajo en El Corte Inglés ante una oferta
importante que tenía para trabajar en el extranjero,
en su ámbito profesional; a ello se suma la existencia
de una cantidad importante, a estos efectos, en las
cuentas bancarias, que evidencia que no concurren
las circunstancias exigidas para prorrogar la obligación paterna existente con anterioridad, y aún me-
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Al faltar este último requisito, procede estimar el
recurso y en consecuencia la demanda, acordando
la extinción de la pensión de alimentos del hijo común de los litigantes, desde la fecha de la sentencia
de primera instancia.
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Pensión

compensatoria

CADA UNO DE LOS
CÓNYUGES TIENE PLENA
AUTONOMÍA ECONÓMICA
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 18/05/2016

CADA UNO DE LOS CÓNYUGES TIENE
PLENA AUTONOMÍA ECONÓMICA

No concurren los requisitos para fijar pensión
compensatoria en favor de la esposa al encontrarse actualmente plenamente incorporada a sus actividades laborales, en unas condiciones similares
a las que existirían de no mediar el matrimonio, gozando de unos saneados ingresos por lo que cada
uno de los litigantes tiene plena autonomía para
obtener sus propios medios de vida de acuerdo a
sus aptitudes y preparación.

En cuanto a la pensión compensatoria no concurren los requisitos para su reconocimiento en favor
de Dña. Rosalía, al encontrarse actualmente plenamente incorporada a sus actividades laborales, en
unas condiciones similares a las que existirían de no
mediar el matrimonio, gozando de unos saneados
ingresos por lo que cada uno de los litigantes tiene
plena autonomía para obtener sus propios medios
de vida de acuerdo a sus aptitudes y preparación.
El derecho a pensión compensatoria constituye
un derecho personal que corresponde a los cónyuges y que tiene por objeto obtener un resarcimiento
producido por un daño de carácter objetivo que ha
de ponerse de manifiesto en el momento de producirse la crisis matrimonial al generar ésta un desequilibrio económico en uno u otro cónyuge, que
implique un empeoramiento en la situación anterior
que poseían en el matrimonio. El art. 97 CC dispone que «el cónyuge al que la separación o divorcio
produzca desequilibrio económico en relación con
la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene
derecho a una pensión que se fijará en la resolución
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judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: [...]» Del precepto se deduce que
la pensión compensatoria tiene una finalidad reequilibradora. Responde a un presupuesto básico:
el efectivo desequilibrio económico, producido con
motivo de la separación o el divorcio, en uno de los
cónyuges, que implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante
matrimonio. Como se afirma en la doctrina, el presupuesto esencial estriba en la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura.
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Convenio

CUMPLIMIENTO DEL PACTO DE
ABANDONO DE LA VIVIENDA

regulador

CUMPLIMIENTO DEL
PACTO DE ABANDONO
DE LA VIVIENDA
AP GUIPUZCOA, SEC. 3.ª
SENTENCIA DE 27/04/2016

INEXISTENCIA DE VICIO EN
EL CONSENTIMIENTO

Se estima la demanda y se acuerda el lanzamiento del esposo de la vivienda que según el convenio regulador debía abandonar con la finalidad
de ponerla en alquiler y con la renta contribuir a las
necesidades alimenticias de las hijas.

Dentro del procedimiento de Juicio Verbal
531/2015, tramitado en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de S.S. se dictó sentencia con fecha 2611-2015, estimando la demanda interpuesta por la
procuradora D.ª Merecedes Pagola Villar en nombre
y representación de D.ª Estefanía declarando el desahucio / lanzamiento de la vivienda sita en la C/ DIRECCION000 NUM000 - NUM001 de su exmarido
D. Juan Pablo para el 18-1-2016.
Notificada la resolución interpuso contra la misma recurso de Apelación la procuradora D.ª Carmen
Coello López en nombre y representación del citado
D. Juan Pablo.
Señalaba fundamentalmente en su escrito de
recurso la parte como: demandante/ demandado
eran ex-cónyuges; la demandante se atribuyó el
uso/ disfrute de la vivienda conyugal y el demanda-
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do se quedó residiendo en otra casa de la que ahora
se solicitaba el desahucio; que no habían procedido
a la liquidación de la sociedad de gananciales; que
la conducta de la actora constituía un claro abuso
del derecho, art. 7 C.C.
Y ha de reconocer el Tribunal, que examinados
los hechos expuestos podría tener un cierto sentido
la alusión de la parte a actuar la demandante con un
evidente abuso del derecho, dado que divorciados
ambos y teniendo cada uno asignada una vivienda,
sin proceder a la pertinente liquidación de gananciales, el pretender el abandono del padre de la vivienda concedida / asignada resultaba problemático
cuando menos.
Sin embargo un más detenido examen de los
autos ofrece una panorámica completamente diferente. Siempre hemos entendido que todo el mun-
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do, sea cual sea la postura que tenga, tiene una
defensa, defensa que en muchas ocasiones aun
perdiendo consigue rebajar sustancialmente lo inicialmente solicitado, pero debiendo en todo caso
evitar el ocultar datos, que a buen seguro destapará
la contraria, poniéndose así en evidencia una falta
de veracidad, que a la postre puede resultar totalmente contraproducente y nuestro caso es un buen
ejemplo.

sión asignada a sus dos hijas, a razón de 300 euros
/ mes para ambas, teniendo en cuenta la proporción
de cada uno.

Efectivamente la casa en cuestión pertenece a
ambos litigantes en una proporción de un 70% ella y
un 30% él, datos irrelevantes para lo aquí discutido.
Lo que no se indicó fue que habiendo llegado a un
acuerdo en su divorcio previamente habían también
alcanzado otro suscribiendo un Convenio Regulador, concretamente el 10 de diciembre de 2014, y
en el mismo libre y voluntariamente el demandado
ahora había aceptado desalojar el meritado piso y
dejarlo libre en el plazo de un mes, plazo que vencía
el 10 de enero de 2015, para que puesto en arrendamiento con el alquiler obtenido se pagara la pen-

Y no indicándose razón de peso para después
de aceptar lo que aceptó libre y voluntariamente, no
haya cumplido nada, no se atisba ni razón / motivo
para meramente apreciar el apuntado abuso y si una
conducta en el demandado totalmente deplorable.

INEXISTENCIA DE VICIO EN
EL CONSENTIMIENTO
AP GUIPUZCOA, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 08/04/2016

Nada procede indicar en orden al resto de las
cuestiones apuntadas, a saber, la suma recibida
por el demandado con su posterior desaparición, el
hecho de que la madre mientras deba atender las
necesidades diarias de sus dos hijas, la suma adeudada en concepto de pensión, etc.

Se condena a la ex esposa al pago de la cantidad a la que se obligó en acuerdo suscrito por
los cónyuges, revocando la sentencia de instancia
que apreció de oficio vicio en el consentimiento,
dado que la invocación de error o dolo tienen que
hacerse valer por vía de acción y no de excepción,
debiendo formularse reconvención.

Frente a la sentencia dictada por la Ilma. Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Irún
que desestima la demanda formulada por D. Matías frente a D.ª María Consuelo en reclamación de
cantidad (4.014,05 € de principal), con fundamento
en los puntos 5 y 6 del acuerdo suscrito por ambos
con fecha 20 de febrero de 2012, por entender que
el mismo es nulo por vicio de consentimiento de la
Sra. María Consuelo que lo prestó por intimidación
del Sr. Matías, se alza el recurso de apelación interpuesto por éste en solicitud de que se revoque la
sentencia de instancia y se dicte una nueva resolución estimando su demanda con condena en las
costas de primera instancia a la adversa.
La parte apelante alega los siguientes motivos de
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Y lo más lamentable era, que tras dictarse sentencia aprobando el citado convenio, el padre ahora
demandado, ni había abandonado la casa en cuestión, ni abonado un euro de pensión, razón por la
que la madre instaba su inmediato desalojo.

recurso:
1.- Incongruencia “extra petita”. Violación del art.
24 de la Constitución. La parte demandada no formuló reconvención ejercitando la acción de nulidad
del convenio de 20 de febrero de 2012 firmado por
las partes, ni tampoco alegó la intimidación como
vicio en el consentimiento prestado. Sin embargo, la
jueza de instancia ha apreciado de oficio la nulidad
del mismo.
2.- Infracción legal de la doctrina jurisprudencial
del Tribunal Supremo sobre la forma en que debe
alegarse la anulabilidad. La nulidad relativa o anulabilidad necesita ser pedida por vía de acción (demanda principal o reconvención), no vía excepción.
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En el caso de autos debió articularse vía reconvención notificada cinco días antes de la vista (art.
438.1 LEC).
3.- Error en la valoración de la prueba. No existe
la intimidación apreciada de oficio por la jueza de
instancia. La existencia de negociaciones previas
excluye la intimidación. Lo que temía la Sra. María
Consuelo era perder el proceso de ejecución entablado por su representado y que estaba pendiente
de resolución. Otras resoluciones judiciales ya han
resuelto que no ha existido intimidación.
4.- La Sra. María Consuelo no ha cumplido las
obligaciones asumidas en los acuerdos 5 y 6 del
convenio de 20 de febrero de 2012, por lo que procede estimar las cantidades reclamadas en base a
los mismos.
La representación de D.ª María Consuelo se
opone al recurso de apelación interpuesto e interesa
su desestimación, con expresa condena a la contraparte por su temeridad y mala fe.
Incongruencia “extra petita”
El art. 11.3 LOPJ recoge la obligación de todos
los jueces y tribunales de dar respuesta a las cuestiones planteadas, estableciendo el art. 218 LEC en
su apartado primero que las sentencias deben ser
claras, precisas y congruentes con las demandas y
con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos
litigiosos que hayan sido objeto de debate.
Como declara la STS de 1 de septiembre de
2014, “En relación al presupuesto de congruencia
debe señalarse, tal y como se expone en la STS de
18 mayo 2012 (núm. 294, 2012), que constituye
doctrina de esta Sala que el deber de congruencia,
consistente en la exigencia derivada de la necesaria
conformidad que ha de existir entre la sentencia y
las pretensiones que constituyen el objeto del proceso se cumple cuando la relación entre el fallo y las
pretensiones procesales no está sustancialmente
alterada en su configuración lógico-jurídica (STS de
14 de abril de 2011, ROJ 2898, 2011).
El juicio sobre congruencia de la resolución judicial precisa, por tanto, de la confrontación entre su
parte dispositiva -dictum- y el objeto del proceso,
delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos
del proceso, las partes, como por los elementos
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objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el
hecho o conjunto de hechos que producen efectos
jurídicos y resultan esenciales para el logro de las
pretensiones solicitadas, y el propio -petitum- o pretensión solicitada, (ST de 13 de junio de 2005). De
esta forma, la congruencia no se mide en relación
con los razonamientos o con la argumentación, sino
poniendo en relación lo pretendido en la demanda
con la parte dispositiva de la sentencia (SSTS de 30
de marzo de 1988, y 20 de diciembre de 1989). En
parecidos términos, cabe señalar que esta labor de
contraste o comparación no requiere que se realice
de un modo estricto, esto es, que se constate una
exactitud literal o rígida en la relación establecida,
sino que se faculta para que se realice con cierto
grado de flexibilidad bastando que se de la racionalidad y la lógica jurídica necesarias, así como una
adecuación sustancial y no absoluta ante lo pedido
y lo concedido; de tal modo que se decide sobre
el mismo objeto, concediéndolo o denegándolo en
todo o en parte (STS de 4 de octubre de 1993)”.
O como declara la STS de 27 de septiembre de
2011: “el deber de congruencia, consistente en la
exigencia derivada de la necesaria conformidad que
ha de existir entre la sentencia y las pretensiones
que constituyen el objeto del proceso, existe allí
donde la relación entre estos dos términos, fallo y
pretensiones procesales, no está sustancialmente
alterada, entendiéndose por pretensiones procesales las deducidas en los suplicos de los escritos fundamentales rectores del proceso, y no en los razonamientos o argumentaciones que se hagan en los
mismos; no exigiéndose tampoco, desde otro punto
de vista, que la mencionada relación responda a una
conformidad literal y rígida, sino más bien racional y
flexible, por ser finalidad, antes del artículo 359 de la
LEC, y hoy del 218 de la LEC 2000, la de asegurar
que todos los asuntos sometidos a la decisión judicial alcancen adecuada solución, poniéndose así fin
al litigio y evitando que queden sin resolver cuestiones que pudieran ser objeto de una nueva pretensión. De lo expuesto se deduce que para determinar
la incongruencia se ha de acudir necesariamente al
examen comparativo de lo postulado en el suplico
de la demanda y los términos en que se expresa
el fallo combatido, estando autorizado el órgano jurisdiccional para hacer el referido ajuste razonable
y sustancial con los pedimentos de los que litigan,
con el límite del respeto a la causa petendi (causa de
pedir), que no puede alterarse, ni cabe la sustitución
de unas cuestiones por otras”.
Por consiguiente, la incongruencia ha de resultar
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de la comparación de lo postulado en la demanda y
los términos del fallo combatido, sin que la exigencia
alcance a los razonamientos alegados por las partes
o por el Tribunal.
Por último, constituye igualmente doctrina jurisprudencial consolidada (por todas STS de 21
de diciembre de 2015) que las sentencias absolutorias no pueden ser por lo general incongruentes,
pues resuelven sobre todo lo pedido, salvo que la
desestimación de las pretensiones deducidas por
las partes se hubiera debido a una alteración de la
causa de pedir o a la estimación de una excepción
no opuesta por aquellas ni aplicable de oficio por el
juzgador. De tal forma que la sentencia desestimatoria de la demanda es congruente salvo que ignore
injustificadamente un allanamiento, la desestimación
de la demanda principal venga determinada por la
estimación de una reconvención o una excepción
no formuladas (en este último caso, salvo cuando
sea apreciable de oficio), o pase por alto una admisión de hechos, expresa o tácita, realizada por el
demandado.
Como se ha expuesto, la sentencia de instancia
desestima la demanda de procedimiento monitorio
formulada por D. Matías frente a D.ª María Consuelo
con fundamento en el acuerdo suscrito por ambos
con fecha 20 de febrero de 2012 por entender que
el mismo es nulo por vicio de consentimiento de la
Sra. María Consuelo, que lo prestó por intimidación
del Sr. Matías.
Constituye doctrina de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (por todas STS de 25 de septiembre de 2006
y las que se citan en la misma) que la invocación
del error y el dolo, como vicios del consentimiento,
tienen que hacerse valer por vía de acción, no de
excepción. Por tanto, si los alega la parte demandada será preciso, para poder apreciarlos, que formule
reconvención.
En el presente caso, la parte demandada-apelada se limitó a manifestar en el acto de juicio que
impugnaba el documento de fecha 20 de febrero de
2012 porque el actor-apelante no cumple los el convenio regulador vigente del año 2009 (DVD, grabación del acto de juicio, minuto 23) y, al manifestar el
actor-apelante que quería conocer la razón jurídica
por la que se impugnaba el documento, la letrada
de la parte demandada- apelada indicó que era por
extorsión (DVD, grabación del acto de juicio, minuto
39).
A tenor de lo expuesto, es evidente que la Sra.
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María Consuelo no ha formulado reconvención en
tiempo y forma interesando la nulidad del acuerdo
recogido en el documento de fecha 20 de febrero de
2012 por vicio de consentimiento, por lo que la decisión de la juzgadora de instancia acogiendo dicha
pretensión, porque la desestimación de la demanda
trae causa precisamente en la nulidad del negocio
que se plasma en dicho documento por vicio de
consentimiento, supone incurrir en incongruencia
“extra petita”.
Y, en consecuencia, procede estimar en este extremo el recurso de apelación, sin que quepa entender que el documento controvertido resulta ineficaz
por nulidad de prestación del consentimiento de la
Sra. María Consuelo.
Naturaleza del convenio suscrito por las partes
con fecha 20 de febrero de 2012
Como señala la STS de 31 de marzo de 2011,
cuya doctrina ha reiterado en resoluciones posteriores (así, STS de 4 de noviembre de 2011 y auto
de 20 de noviembre de 2012), “”La autonomía de
la voluntad de los cónyuges fue ya reconocida en
la sentencia de 22 de abril de 1997, que pone de
relieve que en las situaciones de crisis matrimoniales
pueden coincidir tres tipos de acuerdos:”en primer
lugar, el convenio, en principio y en abstracto, es un
negocio jurídico de derecho de familia; en segundo
lugar, el convenio regulador aprobado judicialmente
queda integrado en la resolución judicial, con toda
la eficacia procesal que ello conlleva; en tercer lugar, el convenio que no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia correspondiente
a todo negocio jurídico, tanto más si contiene una
parte ajena al contenido mínimo que prevé el art.
90 C.c.”. Por tanto, como se repite en sentencias
posteriores, los cónyuges, en virtud de la autonomía
que se les reconoce, pueden contratar entre sí fuera del convenio, siempre que estos pactos reúnan
los requisitos para su validez (STS de 17 octubre
2007). La sentencia de 23 de diciembre de 1998
distinguía entre convenio regulador y acuerdos transaccionales posteriores, reconociendo que “[...]
una vez homologado el convenio [...], los aspectos
patrimoniales no contemplados en el mismo y que
sean compatibles, pueden ser objeto de convenios
posteriores, que no precisan aprobación judicial; la
sentencia de 22 abril 1997 declara que “es válido y
eficaz como tal acuerdo, como negocio jurídico bilateral aceptado, firmado y reconocido por ambas
partes”. “No hay obstáculo a su validez como negocio jurídico, en el que concurrió el consentimien-
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to, el objeto y la causa y no hay ningún motivo de
invalidez”, teniendo en cuenta que el hecho de que
no hubiera sido homologado por el juez, sólo le impide formar parte del proceso de divorcio, pero no
pierde eficacia procesal “como negocio jurídico”. En
consecuencia, “las partes deben cumplir el negocio
jurídico concertado según el principio de la autonomía de la voluntad que proclama el art. 1255 C.c.”;
la sentencia de 27 de enero de 1998, con cita de
la anteriormente transcrita, afirma que “salvados los
derechos de los acreedores sobre los bienes gananciales y las consecuencias del registro inmobiliario
en favor de los adquirentes terceros, no se puede
estimar que los efectos interpartes de un convenio
carezcan de eficacia por falta de aprobación judicial,
si éste se desenvuelve dentro de los límites lícitos de
la autonomía de la voluntad”. La sentencia de 21 de
diciembre de 1998 afirma que aparte del convenio
regulador, que tiene “carácter contractualista”, no
se impide que al margen del mismo, “los cónyuges
establezcan los pactos que estimen convenientes,
siempre dentro de los límites de lo disponible, para
completar o modificar lo establecido en el convenio
aportado [....] tales acuerdos, que si bien no podrán
hacerse valer frente a terceros, son vinculantes para
las partes siempre que concurran en ellos los requisitos esenciales para su validez, al haber sido adoptados por los cónyuges en el libre ejercicio de su
facultad de autorregulación de las relaciones derivadas de su separación matrimonial y no concurriendo ninguna de las limitaciones que al principio de
libertad de contratación establece el art. 1255 C.c.”.
Asimismo, la sentencia de 15 de febrero de 2002
reconocía la validez de un contrato privado de liquidación de la sociedad de gananciales con la consideración de que “los cónyuges, en contemplación
de las situaciones de crisis matrimonial (separación
o divorcio) en ejercicio de su autonomía privada (art.
1255 C.c.) pueden celebrar convenios sobre cuestiones susceptibles de libre disposición, entre las
que se encuentran las económicas o patrimoniales.
Estos acuerdos, auténticos negocios jurídicos de
derecho de familia (S. 22 abril 1997), tienen carácter
contractual, por lo que para su validez han de concurrir los requisitos estructurales establecidos por la
ley con carácter general (art. 1261 C.c.), además del
cumplimiento de las formalidades especiales exigidas por la ley con carácter «ad solemnitatem» o «ad
substantiam» para determinados actos de disposición. Se trata de una manifestación del libre ejercicio
de la facultad de autorregulación de las relaciones
privadas, reconocida por la Jurisprudencia”. En el
mismo sentido debe citarse la sentencia de 17 oc-
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tubre 2007 “.
Por tanto, el documento controvertido firmado al
amparo del principio de autonomía de la voluntad de
los contratantes tiene fuerza legal entre los mismos,
siempre que sus estipulaciones no sean contrarias
a las leyes, la moral o el orden público y que concurran los elementos esenciales de un contrato de
consentimiento, objeto y causa.
Sentado lo anterior, los acuerdos adoptados por
los litigantes cuya ejecución se interesa se limitan a
la reclamación de cantidades como consecuencia
de la ayuda prestada a la hija del matrimonio Mariela acuerdo 5- y la compensación de cantidades
debidas entre ellos por gastos de la vivienda y de
móvil de los hijos acuerdo 6-, devengadas con anterioridad a la suscripción del documento controvertido y siendo ambos hijos mayores de edad en
dicho momento, por lo que no existe motivo para
entender que la decisión de los litigantes en relación
a dichos gastos resulte contraria a la ley (art. 1.814
CC), teniendo capacidad para disponer sobre dicha
materia, aun cuando existiera un convenio regulador
de fecha 26/10/2009 en vigor aprobado por sentencia de divorcio.
Por consiguiente, no habiendo justificado la Sra.
María Consuelo el pago de las cantidades a cuyo
abono se comprometió, procede revocar la sentencia de instancia y estimar la demanda interpuesta
por el Sr. Matías.
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Cuestiones

procesales

NECESIDAD DE PEDIR COMPLEMENTO
DE LA SENTENCIA
ADMISIÓN DE PRUEBA
PERICIAL FUERA DE PLAZO
INEXISTENCIA DE CAUSA PARA
DECLARAR NULIDAD DE ACTUACIONES

NECESIDAD DE PEDIR
COMPLEMENTO DE LA
SENTENCIA
AP TOLEDO, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 29/06/2016

Cuando hay incongruencia omisiva para que la
cuestión pueda ser traída a la segunda instancia es
imprescindible que la parte afectada con esa falta
de pronunciamiento haya acudido al incidente de
complementación que recogen los arts. 214 y 215
de la LEC.

Cuestión distinta es la referida a los dos créditos
que la recurrente reclama y que se afirma se corresponden con las sumas abonadas por ella para pagos de los que era deudor el apelado. Sin embargo
tampoco podemos dar la razón a la recurrente, y ello
sin entrar en el fondo de la cuestión.
En efecto, la sentencia de instancia nada dice
sobre esos dos créditos con lo que nos situamos
ante un supuesto de incongruencia omisiva. Tal incongruencia, conocida también como fallo corto,
implica que el juez o Tribunal deja de dar respuesta a pretensiones oportunamente deducidas en la
demanda o en la contestación. Con ello infringe el
derecho a la tutela judicial efectiva que el art. 24,1
de la Constitución reconoce.
Pues bien, en tales ocasiones para que la cuestión pueda ser traída a la segunda instancia es imprescindible que la parte afectada con esa falta de
pronunciamiento haya acudido al incidente de complementación que los arts. 214 y 215 de la L.E.C.
recogen.
Así lo ha venido exigiendo el Tribunal Supremo
que en su sentencia 1195/2008 de 16 de diciembre advierte “En el caso examinado se advierte que,
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denunciándose la incongruencia de la sentencia por
omisión de alguna de las pretensiones formuladas,
el recurrente tenía la posibilidad de denunciar en la
segunda instancia la infracción procesal de incongruencia omisiva mediante el ejercicio de la petición
de complemento de la sentencia que prevé el artículo 215.2 LEC, el cual hubiera permitido su subsanación. No acreditándose haber acudido a este procedimiento, el recurso es inadmisible y, en el trance de
dictar sentencia en que nos encontramos, debe ser
desestimado.” Doctrina que se ratifica en la sentencia 422/2015 de 20 de julio.
En el presente caso ante la falta de todo pronunciamiento, dado que la sentencia de instancia ni
tan siquiera hace mención a los dos créditos reclamados, la parte ahora recurrente debió de acudir a
lo que determinan los arts. 214 y 215 con el fin de
que la juez a quo se pronunciara de modo expreso
acerca de la posible existencia, y en su caso cuantía, de los créditos reclamados dando así ocasión a
que la sentencia de instancia corrigiera la omisión.
Al no hacerlo no puede ahora traerlo a esta segunda
instancia de conformidad con la jurisprudencia que
se acaba de citar.
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ADMISION DE PRUEBA
PERICIAL FUERA DE PLAZO
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 1/06/2016

Admisión del informe psicológico presentado
por la demandada tres días antes de la vista, sin
que pueda hablarse de indefensión pues tuvo conocimiento de su existencia cuando se estaba elaborando (declinó asistir a la entrevista con la psicóloga) y lo tuvo a su disposición antes de la vista.

Cuestionándose en primer término la admisión
de un concreto medio de prueba, el informe psicológico aportado por la demandada tres días antes de
la vista, debe señalarse que la admisión de la prueba
está regida por los criterios de utilidad y pertinencia
(283 Ley de Enjuiciamiento Civil) y, tratándose de un
caso de familia en el que deben tomarse decisiones
que afectaran a la vida de los menores, resulta útil
y pertinente tener informes psicológicos sobre las
partes y sobre los afectados por las decisiones que
se vayan a adoptar, y precisamente por ello la ley
permite una flexibilidad de los trámites procesales.
Así el art. 752 LEC establece que en estos procesos
se decidirá con arreglo a los hechos que hayan sido
objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados
o introducidos de otra manera en el procedimiento.

INEXISTENCIA DE CAUSA
PARA DE DECLARAR
NULIDAD DE ACTUACIONES
AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 26/04/2016

La solicitud extemporánea de nombramiento
de abogado y procurador del turno de oficio días
antes de la celebración de la vista y la decisión del
juzgado de no suspender el curso de las actuaciones no constituye motivo para declarar la nulidad,
dado que precluyó el plazo para contestar a la demanda.

Tras la declaración de rebeldía procesal, declarada en el proceso, con la consecuencia de la preclusión de la fase expositiva de la relación jurídicoprocesal propia de la contestación a la demanda,
el demandado poco antes de la celebración de la
vista del juicio,a la que fue debidamente citado, instó
la concesión de la justicia gratuita ante el Servicio
pertinente, que comunicó al órgano judicial de la primera instancia tal circunstancia, a los efectos de la
posible suspensión del procedimiento, a tenor de lo
preceptuado en el artículo 16 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
El órgano judicial no atendió tal suspensión, sin
duda debido a la preclusión de la contestación a la
demanda y a la proximidad del señalamiento de la
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En ningún caso puede hablarse de indefensión
cuando la parte actora, supo que se estaba preparando un informe por la parte contraria a la vista del
aportado por ella, porque se contactó con el Sr. Roque que declinó la asistencia y pudo tener tres días
antes de la vista el informe de la Sra. Ramona, que
se advierte preparado a toda prisa, el mismo mes
de febrero cuando estaba convocado el juicio desde
hacía tiempo. Otra cosa es que su aportación al proceso, cuando se hace, quizá no constituya una adecuada estrategia procesal, porque se advierte que
no está dirigido a probar sino a destruir la prueba
de contrario, ni tampoco responda a la limpieza del
juego procesal, pero estas consideraciones no impiden su incorporación a los autos, sin perjuicio de
la valoración que por todo ello corresponda realizar.

vista, sin apreciar situación de indefensión.
En consecuencia no procede declarar la nulidad
de actuaciones dado que si bien no se ha procedido a la suspensión del proceso, no se evidencia
un estado de indefensión, desde el momento que el
demandado ha podido rebatir en la segunda instancia, y en concreto en su recurso de apelación, los
pronunciamientos de fondo de la sentencia, deduciendo las pretensiones impugnatorias que ha considerado pertinente, sin instar la práctica de prueba
alguna, que pudiera haber sido admitida, a tenor del
articulo 460.3 de la Lec, en el caso de apreciar éste
tribunal la declaración de rebeldía no imputable al
demandado.
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Ejecución

DEVOLUCIÓN DE PENSIONES
ALIMENTICIAS

de sentencia

ENTREGA DE CANTIDADES
A LAS HIJAS
PROBLEMÁTICA DE LA EJECUCIÓN DE
PACTOS DE SUBROGACIÓN HIPOTECARIA

DEVOLUCIÓN DE
PENSIONES ALIMENTICIAS
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 14/06/2016

Extinción de las pensiones alimenticias de los
hijos mayores de edad desde el momento en el
que se incorporaron a su actividad laboral al haberse ocultado esta información al padre que siguió
abonando las pensiones. En fase de ejecución de
sentencia el padre podrá reclamar el reintegro de
las sumas percibidas indebidamente.

Mediante la demanda que encabeza las actuaciones que ahora conocemos, don Franco solicita
de los tribunales que declaren extinguida la citada
obligación alimenticia, pues ambos hijos son ya mayores de edad (25 y 20 años, respectivamente), han
dejado de estudiar voluntariamente y se encuentran trabajando, con unos ingresos con los que han
de afrontar sus gastos de subsistencia. Se solicita
igualmente que se condene a la parte demandada
a la devolución de las cantidades indebidamente
abonadas, por alimentos, y ello, en relación al hijo,
desde el mes de mayo de 2005 en que se incorpora
de modo estable al mercado laboral y, en el caso de
la hija, desde septiembre de 2008 en que deja de
convivir con la madre, habiéndose además incorporado al mercado de trabajo de manera estable en
noviembre de 2010.
La Sentencia que, tras la tramitación del procedimiento conforme a su normativa reguladora,
pone fin al mismo estima parcialmente la demanda, en cuanto declarando extinguida la obligación
alimenticia preestablecida a favor de los hijos, deniega el reintegro económico solicitado por el actor,
argumentando que el pronunciamiento extintivo del
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deber alimenticio produce sus efectos desde la fecha de dicha resolución, esto es “ex nunc”, sin que
proceda otorgar al cese de efectos retroactivos “ex
tunc”.
Y contra dicho criterio decisorio se alza el referido litigante, solicitando de la Sala que se condene
a la demandada a la devolución de las cantidades
indebidamente percibidas por alimentos, en los términos interesados en su escrito de demanda.
Pretensión que encuentra la frontal oposición de
la contraparte, en súplica de íntegra confirmación de
la resolución impugnada.
...En lógica relación con dichas previsiones
normativas, el artículo 152-3º del repetido Código
dispone que cesará la obligación de dar alimentos
cuando el alimentista pueda ejercer un oficio, profesión o industria o haya adquirido un destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le sea necesaria
la pensión alimenticia para su subsistencia. De dicho
precepto se infiere claramente que, en los diversos
supuestos contemplados en el mismo, la extinción
del citado deber se produce ex lege, es decir en el
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caso y desde el momento en que acaezca cualquiera los eventos allí contemplados, y ello sin perjuicio
de la necesidad, en algunos de ellos, de su declaración a través del correspondiente procedimiento
judicial.
En consecuencia, la sanción por los tribunales
de la exigibilidad de la obligación alimenticia en un
procedimiento matrimonial, cuál es la situación que
ahora nos ocupa, no habilita la posibilidad de hacer
efectiva la misma por vía ejecutiva de modo indefinido, esto es en tanto no se declare, por sentencia firme y en un procedimiento seguido al amparo
del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el
cese de tal deber económico, pues el mismo, por
su propia naturaleza y regulación legal, sólo subsiste
en tanto se den los condicionantes que determinaron su inicial sanción judicial, quedando automáticamente extinguido desde que concurra cualquiera
de las causas al efecto contempladas en la citada
normativa.
Ello suscita el problema de la exigibilidad del
reintegro de aquellas sumas que, por tal concepto,
hayan sido abonadas tras producirse alguna de las
causas de extinción legalmente contempladas; ello
no ha de acaecer cuando las mismas eran perfectamente conocidas por el progenitor alimentante al
tiempo de efectuar los correspondientes abonos,
pues tal conducta obedece a su libre decisión, y determina la improcedencia de su reintegro, de conformidad con el principio de vinculatoriedad de los
actos propios, según doctrina elaborada jurisprudencialmente sobre la base del artículo 7º del Código Civil.
Pero no habrá que suceder lo mismo en aquellos
otros supuestos en que se oculta al alimentante la
existencia de circunstancias sobrevenidas que han
de determinar, de conformidad con los antedichos
preceptos legales, el cese de la obligación, especialmente cuando el alimentista dispone ya de recursos
propios con los que sufragar, de modo autónomo,
sus propias necesidades, o, siendo mayor de edad
y careciendo de independencia económica, no convive ya con ninguno de sus progenitores, lo que, a
tenor de lo prevenido, a contrario sensu, en el citado
artículo 93-2 C.C., determina la inexigibilidad de la
obligación examinada en el marco procesal de una
litis matrimonial.
En definitiva, y al contrario de lo que sostiene la
dirección Letrada de la parte apelada, la sola circunstancia de estar reconocida la obligación de ali-
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mentos mediante sentencia que no haya sido modificada a través del cauce del artículo 775 L.E.C.,
no habilita, en los supuestos antedichos, el que uno
de los progenitores pueda seguir reclamando, y recibiendo, pensiones de alimentos cuyos condicionantes fácticos, en orden a la subsistencia del derecho,
ya han desaparecido, pues tal visión formalista del
derecho entra en abierta colisión con la normativa
analizada, implicando un anómalo intento de enriquecimiento sin causa, que no puede ser tutelado
por los tribunales, so pena de vulnerar el principio,
recogido por reiterada y conocida doctrina jurisprudencial, de que nadie puede enriquecerse sin razón
en perjuicio de otro (STS, entre otras, de 30 de marzo de 1988, 28 de marzo, 19 de abril y 15 de noviembre de 1990).
En el caso que hoy nos ocupa ha quedado cumplidamente acreditado que el hijo Agapito, nacido en
fecha NUM000 de 1988, se encuentra incorporado al mercado de trabajo, de forma ininterrumpida,
desde el 10 de mayo de 2005. Cierto es que, en
aquel momento, era menor de edad y convivía con
su madre, lo que, en principio, podría determinar la
rígida y formal aplicación al caso de las previsiones
del artículo 93 (“en todo caso”); pero obvio es que
tal imperativo se encuentra necesariamente subordinado a las necesidades del hijo, en tal modo que
si el mismo goza de recursos propios con los que
atenderlas, aun en el entorno familiar de uno de sus
progenitores, el deber del otro, aun subsistiendo en
un plano meramente formal, tan sólo será exigible en
aquellas etapas en que el hijo carezca de recursos
propios, quedando en suspenso en aquellas otras
en que disponga de autonomía pecuniaria.
Y en cuanto, según se ha expuesto, la actividad
laboral remunerada del común descendiente no ha
cesado desde que inició la misma, lo que fue ocultado al hoy apelante quien, por ello, ha tenido que
seguir pagando la pensión de alimentos cuyo requisitos, en orden a su exigibilidad ejecutiva, ya no concurrían, procede, en aplicación de lo prevenido en
el citado artículo 7º del Código Civil, establecer las
medidas pertinentes para reparar tal abuso, lo que
determina el acogimiento, en los términos que se dirán, de la pretensión deducida en tal extremo del debate, a fin de acomodar el pronunciamiento extintivo
al efecto contenido en la Sentencia de instancia al
momento y circunstancias en que, legalmente, cesa
la obligación de alimentos.
En lo que concierne a la hija, no consta que se
haya incorporado al mercado de trabajo, de forma
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más o menos estable, hasta el mes de noviembre
de 2012, habiendo permanecido durante su minoría
de edad bajo la custodia de la madre, bien directamente en su entorno residencial, bien en régimen de
internado, en colegios privados o en Centros de la
Comunidad de Madrid, por lo que, en dicho período, debe subsistir, de modo incondicional el deber
alimenticio sancionado a cargo del progenitor no
custodio.
Solución distinta ha de ofrecer la cuestión planteada una vez que la citada descendiente alcanza,
en fecha 14 de septiembre de 2012, la mayoría de
edad, pues desde entonces no convive con la madre, quien desconoce todo lo concerniente a aquélla, no obstante lo cual, en claro y prohibido abuso
de derecho, ha seguido reclamando, y percibiendo,
una prestación económica del otro progenitor que
no ha destinado a cubrir las necesidades de la titular
del derecho alimenticio; por lo cual, y desde dicha
fecha, no es exigible la obligación alimenticia.

ENTREGA DE CANTIDADES
A LAS HIJAS
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
AUTO DE 4/05/2016

El reconocimiento de las hijas de que su padre
les ha entregado diversas cantidades justifican que
se reduzca la deuda por la que se despachó ejecución.

Es objeto de las presentes a pretensión de ejecución de titulo judicial, sentencia de divorcio habida entre partes, de fecha 7 de diciembre de 2011,
que establecía una pensión de alimentos, para las
dos hijas tenidas en común durante el matrimonio, Caridad,-nacida en 2002- y Jacinta -nacida en
1994-, de 450€/mes, de forma conjunta para ambas. Reclamándose por la madre ejecutante, los
abonos de pensiones que aún estarían pendientes
parcialmente desde noviembre de 2011, así como
de los años siguientes y actualizaciones correspondientes, según el detalle que expresaba en su
demanda, y en suma por 6.137,98€. Reclamando
asimismo el 50% de la cuota hipotecaria impagada
a cargo del demandado, en años 2012 a 2014, así
como mismo porcentaje por el concepto de cuotas
de IBI en los mismos años, y por el concepto de
seguro de hogar, y en suma, 1.969,91€, que junto
a la cantidad anterior hacen un total de 8.107,89€.
Por la defensa ejecutada se oponía - renunciada
la oposición formal por falta de legitimación activa
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...Que estimando parcialmente el recurso
de apelación formulado por don Franco contra la
Sentencia dictada, de fecha 18 de mayo de 2015,
por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de los de
Parla, en procedimiento de modificación de medidas
seguido, bajo el nº 1079/2014, entre dicho litigante
y doña Emma, debemos declarar y declaramos que
las pensiones de alimentos preestablecidas en favor
del hijo Agapito y de la hija Paulina, no son exigibles,
la primera desde el mes de mayo de 2005, en que
el citado descendiente se incorpora al mercado de
trabajo, y la correspondiente a la hija desde el mes
de diciembre de 2012, en que la misma alcanza la
mayoría de edad, sin residir ya en el entorno de su
progenitora. En consecuencia, el Sr. Franco podrá,
en fase de ejecución de esta Sentencia, solicitar el
reintegro de las sumas indebidamente percibidas,
en tal concepto, por la otra progenitora.

inicialmente aducida- la pluspetición al sostener que,
en realidad, ha ido abonando la pensión alimenticia
a sus hijas, ingresando en cuenta un cantidad y entregando directamente a sus hijas otra parte. Y si
bien ciertamente no ha actualizado la pensión, es
porque en realidad ha estado aportando mas cantidad de la que estaba pactada.
...La ejecutante impugnó la oposición considerando que si bien era cierto que el ejecutado ha estado abonando cantidades parciales de la pensión a
sus hijas en su cuenta, no lo es que les haya dado
nada por este concepto directamente a ellas, y en
ningún momento haya abonado la totalidad de las
mismas, por lo que sigue adeudando las cantidades
reclamadas en demanda.
...En primera instancia se ha estimado parcialmente la pluspeticion respecto de las pensiones
de alimentos, reputando acreditado la realidad de
abonos directos de cantidades hasta 1000 euros en
2014, por el ejecutado a sus hijas, que se descuen-

Revista Abogados de Familia AEAFA - OCTUBRE 2016

50

tan de la suma reclamada, y desestimando la oposición por gastos.
Recurre en apelación la ejecutante, alegando
error en la valoración de la prueba, entendiendo que
ya en la suma reclamada se tienen en cuenta los
abonos del ejecutado, quien no acredita documentalmente ningún pago.
... Se valora de conformidad con la resolución de
instancia en cuanto a reputar con apoyo en la propia
declaración de las hijas en el acto de la vista (Caridad min.12-12,40 y Jacinta min.10) sobre el recibo
directo, en el año 2014 de diversos abonos, cuatro
o cinco veces, de unos 200 o 300 euros, y por tanto, minoración consiguiente de la reclamación ac-

PROBLEMÁTICA DE LA
EJECUCIÓN DE PACTOS DE
SUBROGACIÓN HIPOTECARIA
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
AUTO DE 22/06/2016

Lo acordado por las partes es plenamente válido como pacto liquidatorio en lo que se refiere
a la transmisión del pleno dominio de la finca al
marido, así como la obligación que éste asume de
pagar íntegramente las cuotas de la hipoteca. Pero
tal obligación únicamente les vincula a ellos. El ejecutante únicamente ostentará un derecho de repetición y, en su caso, de indemnización de daños y
perjuicios, contra el ejecutado, pero no puede ejecutarse la obligación de inscribir en el Registro de
la Propiedad la transmisión al no haber intervenido
el tercero hipotecante dando su conformidad a la
novación.

La representación de la señora Clara (parte actora y ejecutante), formula recurso de apelación contra el Auto de 16.9.2014 que ratificó el criterio del
auto precedente de 13.6.2014 el cual, al despachar
la ejecución parcialmente respecto a las diferencias
de alimentos y pensiones, excluyó del referido despacho otras medidas ejecutivas que la parte actora
solicitaba en su escrito inicial de 22.4.2014, respecto a determinados pactos que se incluyeron en el
convenio regulador de 4.12.2011.
La parte ejecutante reitera con su recurso de
apelación los mismos argumentos que sostuvo en
la primera instancia, invocando el carácter de cosa
juzgada de los pactos contenidos en el convenio y,
por consiguiente, el carácter ejecutivo por su condición de pronunciamiento de sentencia firme.
La parte ejecutada no ha comparecido en la alzada.
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tora que procedía en la estimación de 1000 euros,
señalados en aquella resolución. Así y no obstante
las declaraciones de la recurrente, no se aprecia que
tales abonos directos hubieren sido ya considerados por la misma y hubieren ya servido de base a
su reclamación, sino que antes al contrario y como
ates quedaba expuesto, en el propio escrito de impugnación a la oposición, esto es antes de saber el
resultado de la oposición, por la ejecutante lo que se
decía es que era “incierto que -el ejecutado- le haya
dado por este concepto nada directamente a sus
hijas”. Pretendiéndose por ello ahora hacer o decir
lo contrario. Por lo que procede en coherencia su
rechazo en esta alzada.

Del análisis del convenio aprobado por la sentencia que se ejecuta resulta de forma evidente que
las obligaciones que la recurrente pretende ejecutar
adolecen de determinados requisitos que hacen inapropiada la vía que pretende.
Por lo que se refiere a la obligación de inscribir
en el Registro de la Propiedad el negocio jurídico de
la transmisión de la propiedad de la vivienda a favor
del ejecutado exige escritura pública, puesto que
es insuficiente la resolución judicial que recoge una
transacción entre las partes cuando no ha intervenido el tercero hipotecante dando su conformidad a la
novación que se pretende. No puede olvidarse que
la inscripción de los derechos reales en el Registro
de la Propiedad es facultativa para quien ha adquirido el dominio. En la normalidad de los casos es
el adquirente el interesado para no ver perturbado
sus derechos dominicales pero al parecer no ha sido
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ésta la voluntad del mismo.
Igual defecto es de observar en cuanto a la subrogación en el crédito hipotecario y en el segundo
préstamo personal cuyas responsabilidades como
parte deudoraha asumido en su integridad el demandado. Tales negocios jurídicos de índole patrimonial, que fueron objeto del acuerdo que se insertó
en el convenio regulador, tienen la característica de
que su eficacia plena queda sometida al principio de
seguridad jurídica del artículo 9 de la Constitución,
especialmente por cuanto afectan a terceros que no
son parte en el proceso de familia ni pudieron serlo,
como son las entidades bancarias con las que se
contrataron los créditos hipotecario y personal a los
que se refiere la ejecución. Es evidente que la subrogación en las obligaciones del deudor derivadas
de un crédito concertado con un tercero exige la
aceptación de tal negocio jurídico por el acreedor tal
como establece el artículo 118 de la Ley Hipotecaria, lo que deberá ser realizado por escritura pública con la presencia y el consentimiento del referido
tercero.
En consecuencia, lo acordado por las partes y
su reflejo en la sentencia que se pretende ejecutar,
es plenamente válido como pacto liquidatorio que
los ex cónyuges alcanzaron en lo que se refiere a
la transmisión del pleno dominio de la finca al marido, así como la obligación que ésta asume de pagar
íntegramente las cuotas de los créditos que se devenguen a partir de la fecha indicada. Mas tal obligación únicamente vincula a los aquí litigantes entre
sí en lo que se refriere a la obligación con el tercero.
En consecuencia, la actora (ejecutante) únicamente
ostentará un derecho de repetición y, en su caso,
de indemnización de daños y perjuicios, contra el
ejecutado para el supuesto de que el ex marido no
atienda los pagos, y las entidades bancarias le exijan a ella la realización del mismo, puesto que tal
obligación no se extingue por el pacto alcanzado.
Es cierto que la indebida aprobación judicial del
pacto ha dado lugar a la confusión en las expectativas de la recurrente. Especialmente podría haber
alentado la falsa creencia de que quedaba liberada
de toda responsabilidad y de la obligación de pago.
Precisamente la práctica forense pone de manifiesto
una frecuente litigiosidad en ejecución de sentencias
por cuanto en los convenios reguladores del divorcio
no se aclara suficientemente en casos similares la
permanencia de la responsabilidad crediticia, especialmente cuando a quién cedió su derecho sobre
la parte del derecho de propiedad que poseía le es
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reclamado por el banco el pago de la cuota del crédito (por incumplimiento del cesionario) o cuando ve
limitada su capacidad de endeudamiento por la persistencia de la primitiva inscripción registral pese a lo
acordado en el convenio.
Este tribunal ha explicitado en precedentes resoluciones, la más reciente en la sentencia de
5.5.2011, que es necesario distinguir entre lo que
son los pactos propios del convenio regulador (o de
los acuerdos de mediación) de los negocios jurídicos
que se derivan de dichos pactos que no siempre se
perfeccionan con su inserción en el convenio, aun
cuando hayan sido aprobados judicialmente. Son
necesarios actos jurídicos posteriores, que a veces
son consustanciales para su eficacia, como en los
casos de donaciones a los hijos, o las subrogaciones en créditos con terceros acreedores. De igual
forma se ha de distinguir entre lo que constituye la
obligación derivada de los pactos, y lo que es la responsabilidad por el incumplimiento de los mismos.
En lo que yerra la resolución recurrida es en la
remisión a la parte ejecutante al proceso especial
de liquidación de régimen económico matrimonial puesto que no estamos ante la existencia de
un patrimonio común que sea necesario liquidar en
cuanto a sus activos y a sus pasivos. Con la aprobación del convenio por sentencia firme el patrimonio
común quedó disuelto y liquidado, asumiendo cada
parte sus respectivas obligaciones. En cuanto a las
del ejecutado que son objeto de la demanda ejecutiva (inadmitida en parte), podrá instar la actora
la acción de repetición de lo pagado; y por lo que
se refiere al incumplimiento de las obligaciones que
atañen al demandado de subrogarse en los créditos
y liberar de toda responsabilidad a la ejecutante por
los mismos, podrá la actora haciendo valer su derecho requiriendo al demandado para el otorgamiento de los negocios jurídicos que la liberen de toda
responsabilidad para con las entidades crediticias
interesando la imposición de multas coercitivas, así
como la exacción de la indemnización por daños y
perjuicios o, en su defecto, invocando el incumplimiento, optar por solicitar la declaración de nulidad
de los pactos no cumplidos. Mas en ningún caso se
puede por vía de ejecución inscribir la modificación
de los títulos, ni es la vía de la ejecución de sentencia
la apropiada para decretar la subrogación de obligaciones para con terceros que no han sido parte en
este proceso.
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Regímenes

ACCIÓN DE DIVISIÓN
DE COSA COMÚN

económicos

APORTACIÓN DE DOCUMENTOS
EN EL JUICIO VERBAL
DERECHO DE REINTEGRO POR
APORTACIÓN DE DINERO PRIVATIVO
ACCIÓN REIVINDICATORIA
ENTRE CÓNYUGES

ACCIÓN DE DIVISIÓN DE
COSA COMÚN
AP LEÓN, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 18/04/2016

El inmueble se adquirió por los cónyuges con
posterioridad a la separación, por lo que aunque
en el registro de la propiedad figure como ganancial tiene carácter privativo siendo por tanto procedente el ejercicio de la acción de división de la
cosa común.

Se invoca a su vez la inadecuación del procedimiento y defectos legales en la forma de presentación de la demandada, partiendo de que el carácter
de bien ganancial se reconoce tanto en el contrato
de compraventa como en la posterior inscripción
registral, por lo que se indica que manteniéndose
y convalidándose en todo caso el carácter de bien
ganancial, no es posible la división de este bien ganancial al margen de la disolución de la sociedad
de ganancial. Ciertamente en la escritura de compraventa de la vivienda de fecha 20 de marzo de
2000, en la que comparecen como compradores D.
Adolfo y Dª Angelica , se indica, que están casados
en régimen de gananciales, pero si bien en su momento es cierto que el régimen económico del matrimonio, fue el de la sociedad legal de gananciales,
a raíz de dictarse la sentencia de separación de mu-
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tuo acuerdo el 21 de mayo de 1999, dicho régimen
como se ha indicado, dejó de ser el de gananciales,
por lo que la escritura notarial contiene un error, que
pudo ser subsanado a petición de cualquiera de la
partes, pero aun cuando no se haya solicitado por
ninguna de ellas, en modo alguno puede considerase convalidado, frente a la realidad jurídica, derivada
del carácter imperativo de las normas que resulta de
aplicación al caso, y evidenciada por la sentencia
que marca la disolución de la sociedad legal y la falta
de reanudación de la misma por voluntad expresa
de los cónyuges, circunstancia de la que inexorablemente se deriva que los compradores no adquieren
la vivienda para la sociedad legal de gananciales,
inexistente en aquellos momentos, sino como personas físicas, y por iguales partes, al no figurar que
se verifique en proporciones diferentes.
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APORTACIÓN DE
DOCUMENTOS EN EL
JUICIO VERBAL

La aplicación analógica del art. 265, apartado
tercero de la Lec, permite la aportación de documentos en el juicio verbal para la formación de inventario.

AP VALLADOLID, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 06/04/2016
La parte recurrente como primer motivo de su
recurso sigue insistiendo en que se produjo una
indebida admisión de documentos del apelado en
el acto del juicio verbal pues debió presentarlos al
tiempo de la comparecencia ante el Secretario para
la confección del acta de formación de inventario y
por tanto tales documentos no deben tenerse en
cuenta para la solución del litigio entre las partes. El
motivo se rechaza. La presentación de documentos en el acto de formación del inventario solo le es
exigible al cónyuge que formula la solicitud tal como
se establece en el art. 808 de la L. E. Civil. La comparecencia no se desvirtúa porque la parte solicitada no aporte documentación alguna pues existirá
la posibilidad de que se conforme con la propuesta
de inventario formulada por la parte solicitante. La
comparecencia tiene por objeto principal tratar de
alcanzar el acuerdo entre las partes y establecer los
términos del debate respecto a las partidas que las
partes discuten que deban ser incluidas o excluidas,
pero no impide la proposición de prueba en el juicio verbal convocado para solventar sus diferencias.
Nada empecería a que la propia parte solicitante
pudiese aportar documentos posteriormente en el
juicio verbal a la vista de la respuesta que el solicitado de a su propuesta de inventario pues estaría
permitido por aplicación analógica de lo dispuesto
en el art 265 que su apartado 3.dispone que no
obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el
actor podrá presentar en la audiencia previa al juicio,
o en la vista del juicio verbal, los documentos, medios, instrumentos, dictámenes e informes, relativos
al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia sólo se
ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones
efectuadas por el demandado en la contestación a
la demanda. Lo mismo podría suceder en el caso
de que el solicitado hubiese acompañado documentación con sus alegaciones a la propuesta del
inventario del solicitante y fuese pertinente aportar
otra posterior por las respuestas del solicitante a su
contrapropuesta. Por tanto no es admisible el alegato de que las partes solo disponen como momento
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procesal para presentar sus documentos el del acto
de la comparecencia ante el Secretario. Cuando se
fijan los términos del debate sobre la inclusión o exclusión de determinadas partidas que han de resolverse en el oportuno juicio verbal será en este acto
en el que ambas partes pueden presentar las pruebas pertinentes en demostración de lo justificado de
sus pretensiones. Es en el juicio verbal en el que se
formaliza y materializa judicialmente el conflicto interpartes y en el que de conformidad al art. 443. 4
en su redacción original o al art. 443.3 en la redacción actual las partes podrán presentar las pruebas
que estimen pertinentes. El actual art. 443. respecto
al desarrollo de la vista en su apartado 3 establece
que si no se hubieran suscitado las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o
si, formuladas, se resolviese por el Tribunal la continuación del acto, se dará la palabra a las partes
para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los
que exista contradicción. Si no hubiere conformidad
sobre todos ellos, se propondrán las pruebas y se
practicarán seguidamente las que resulten admitidas. Por tanto de manera innegable se permite a las
partes en el acto del juicio verbal proponer prueba
sobre los hechos respecto de los que exista contradicción que no son otros en un procedimiento como
el tramitado que aquellas partidas sobre las que las
partes mantienen diferencias sobre su debida inclusión o exclusión.
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DERECHO DE REINTEGRO
POR APORTACIÓN DE
DINERO PRIVATIVO
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 17/06/2016

Para incluir un crédito en el pasivo por la utilización de dinero privativo para la compra de un
bien ganancial no es suficiente con presentar la escritura de partición de herencia y enajenación del
bien privativo, al no haberse acreditado ni la suma
que percibió por la venta ni el destino dado al numerario.

En la comparecencia efectuada en cumplimiento
de lo prevenido en el artículo 809-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y según resulta de lo reseñado al
folio 232 de las actuaciones, la dirección Letrada de
doña Marina alega, en apoyo de su pretensión, que
percibió dicha cantidad a consecuencia de la venta
de un inmueble procedente de la herencia de su padre, invirtiendo la misma en beneficio de la sociedad
de gananciales.
Pero es lo cierto que, al margen de lo reflejado
en las escrituras de partición de herencia y enajenación del referido bien, dicha litigante no ha acreditado ni la suma que pudo haber percibido por dichas
operaciones ni, en definitiva, el destino dado a tal
numerario.
Al ser interrogada en el acto de la vista celebrado
en la instancia, manifiesta la Sra. Marina que se in-

ACCION REIVINDICATORIA
ENTRE CÓNYUGES
AP BALEARES, SEC. 3.ª
SENTENCIA DE 08/04/2016

Al evacuar el trámite del artículo 461 L.E.C., el
Letrado de dicha litigante se limita a exponer, como
apoyo fáctico de su pretensión, que la misma queda refrendada mediante las escrituras notariales
aportadas, lo que, según se ha razonado, resulta
insuficiente al fin debatido, pues, al contrario de lo
que se alega, incumbía a dicha litigante la carga de
acreditar la efectiva percepción de dicha suma y su
inversión en las atenciones de la familia; y al no haberlo hecho así, dicha partida ha de quedar excluida
de las operaciones particionales del haber común.

Estimación de la acción reivindicatoria ejercitada por la ex esposa contra quien fue su cónyuge
en relación a un vehículo cuya posesión ostenta
este último, desestimándose la excepción de prescripción adquisitiva. El pago que pudiese acreditar
el demandado daría lugar a una acción de reclamación de cantidad, pero no a la constitución de
un condominio sobre un vehículo que figura en el
Registro de Tráfico exclusivamente a nombre la actora.

D.ª Custodia interpuso demanda de juicio ordinario acción reivindicatorio en relación al vehículo Ford
Kuga Trend, modelo SYP 20 D 136 VEL 2WD, con
placas de matrícula....DDD, frente a D. Samuel, que
se funda, en síntesis, en los siguientes hechos:
1.- Demandante y demandado se hallan divorciados por sentencia dictada en fecha 23 de abril de
2013 por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de
Palma, autos nº 992/2011.
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gresó el dinero obtenido en una cuenta abierta en la
Kutxa, extremo este que no ha quedado refrendado
por ningún otro medio de prueba, pues ni siquiera
propuso dicha parte, al no disponer directamente de
documentos al respecto, que se librara oficio a la
citada entidad bancaria.

2.- Constante matrimonio la demandante adquirió para sí mediante compraventa en fecha 7 de
septiembre de 2009 un vehículo a motor Ford Kuga,
matrícula....DDD.
3.- Desde que se dictara sentencia de divorcio
la demandante viene solicitando al demandado la
devolución del vehículo, por ser un bien de su titularidad exclusiva.
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El demandado se opuso a la demanda y alegó,
en primer lugar, la prescripción, por haber transcurrido el plazo que prevé el artículo 1962 en relación
con el artículo 1955 para el ejercicio de la misma. Si
el vehículo se adquirió el 1 de septiembre de 2009 y
la primera reclamación que se dirige por la demandante está fechada en junio de 2014, ha transcurrido el plazo de tres años establecido en el artículo
1955 para la adquisición por prescripción de los
bienes muebles.
Sobre el fondo la parte demandada, sin negar
la titularidad formal de la demandante, alega que la
procedencia del dinero para la adquisición del vehículo no era del patrimonio exclusivo de la demandante:
- 2800 euros provienen de una cuenta de la entidad Caja Mar a nombre de los hijos comunes del
matrimonio.
- 6100 euros de una cuenta de la entidad BBVA
de titularidad exclusiva del demandando.
- 10.000 euros de una cuenta de la entidad La
Caixa de la que eran titulares ambos cónyuges,
cantidad que procedía de un préstamo del que eran
prestatarios ambos.
Reconoce que la demandante consiguió en fecha 25 de enero de 2010 un adelanto de la nómina,
que abarataba la devolución del préstamo concedido y que se destinó a la cancelación anticipada
del préstamo en fecha 26 de enero de 2010. La
concesión del adelanto de nómina es lo que justifica
que el vehículo se pusiera a nombre de la demandante. Afirma que se llegó a un acuerdo por el cual
el demandado se haría cargo del pago íntegro de la
hipoteca y que la demandante correría con la amortización del adelanto de la nómina.
Sostiene, para el caso de que no se estime la
prescripción, que lo que realmente existiría sería
un condominio de los previstos en el artículo 392
del Código civil, en las partes que correspondan a
quienes realmente abonaros las cantidades con las
que se pagó el coche que se reclama. El demandado ostenta una parte de la propiedad del vehículo
valorada al menos en los 6.100 euros con los que
contribuyó a su adquisición.
La sentencia de instancia es plenamente estimatoria de la demanda. Aprecia la juez a quo el cumplimiento de los requisitos exigidos para que prospere
la acción reivindicatoria. La demandante acredita su
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título de propiedad al aportar la factura de adquisición del vehículo, la entrega de la cantidad para el
pago del vehículo, el pago de los impuestos para la
adquisición y el documento de tráfico en el que figura como propietaria. No existe controversia sobre la
identificación del bien, ni sobre la posesión del bien
por el demandado.
Se desestima la excepción de prescripción al no
haber transcurrido los plazos de la prescripción extintiva, ni de la prescripción adquisitiva, si se cuenta
el inicio de la posesión del demandado en el mes de
diciembre de 2011, en el que se produjo la separación de hecho de los cónyuges.
El demandado, pese a manifestar ser el verdadero propietario del vehículo, no aporta prueba suficiente de haber abonado cantidades para la adquisición del mismo, ni ejercita acción dirigida a que
se declare su derecho de propiedad o copropiedad,
por lo que debe concluirse que la titularidad documental se corresponde con la titularidad real y que
es la Sra. Custodia la propietaria del vehículo.
...El demandado alega en la contestación a la demanda que la acción es extemporánea en cuanto ha
transcurrido el plazo de prescripción que el artículo
1962 en concordancia con el 1955 de Código civil
prevé para el ejercicio de la misma y ello por cuanto desde su adquisición en fecha 1 de septiembre
de 2009 el demandado ha disfrutado de la pacífica
posesión del vehículo y en el momento de la interposición de la demanda habría transcurrido el plazo
de tres años para la adquisición de bienes muebles
fijado en el artículo 1955 del Código civil.
Dispone el artículo 1962 del Código civil: Las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a los
seis años de perdida la posesión, salvo que el poseedor haya ganado por menos término el dominio,
conforme al artículo 1.955, y excepto los casos de
extravío y venta pública, y los de hurto o robo, en
que se estará a lo dispuesto en el párrafo 3.º del
mismo artículo citado.
En el presente caso se alega la prescripción de la
acción por haber adquirido el demandado por usucapión la propiedad del vehículo. La prescripción
adquisitiva puede hacerse valer por vía de excepción, como refiere la sentencia del Tribunal Supremo
de 20 de Febrero de 1988, siendo numerosas las
sentencias del Tribunal Supremo que entran a conocer sobre la posible usucapión de los demandados
opuesta en la contestación a una acción reivindicatoria (Sentencias de 19 de junio de 1984, 2 de enero
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de 1988, 18 de noviembre de 1996, 11 de noviembre de 2002).

paración de bienes (artículos 3 y 4 de la Compilación
de Derecho Civil de Baleares).

Se alega la posesión exclusiva del vehículo desde el momento de su adquisición el 1 de septiembre
de 2009. En el acto de la audiencia previa se fijó
como hecho controvertido la posesión exclusiva del
vehículo por parte demandado y se propuso prueba
sobre ella.

En el régimen de separación de bienes todo lo
que adquiera cada cónyuge pasa a engrosar su
propio patrimonio y no existe, en principio, ningún
patrimonio conyugal común que pueda asimilarse
a los bienes gananciales de la sociedad legal. De
existir algún bien común es porque ha sido adquirido conjuntamente por los esposos y lo mismo ocurriría aunque no fuesen cónyuges. De esta forma,
si los cónyuges adquieren conjuntamente bienes o
derechos, los mismos constituirán una comunidad
ordinaria y les pertenecerán en pro indiviso ordinario como si los hubiesen adquirido dos extraños. Al
igual que cualquier otra comunidad de bienes, la
misma se regirá por el artículo 392 del Código Civil.

La parte demandada funda la afirmación de su
posesión exclusiva en prueba documental consistente en la acreditación del pago del impuesto de
tracción mecánica y en el seguro del vehículo, en el
que figura como conductor habitual. Esa prueba del
carácter exclusivo de la posesión queda, sin embargo, desvirtuada por las declaraciones prestadas por
las testigos que comparecieron al acto de la vista,
que afirmaron que era la demandante la que hacía
un uso habitual del vehículo, tanto para trasladarse
a su lugar de trabajo como para ir a recoger a sus
hijos al colegio, lo que excluye la exclusividad que
se alega. Por otro lado y sobre el seguro del vehículo hay que señalar que de la propia documentación
que aporta el demandado se deduce que, al menos
hasta el año 2013, también fue tomador del seguro
de otro vehículo, matrícula....KKW. Ello avala la tesis
de la demandante de que, constante el matrimonio,
el demandado se hacía cargo de contratar los seguros sobre los vehículos de los que eran titulares
los cónyuges. El régimen económico del matrimonio es el de separación de bienes, lo que supone la
propiedad exclusiva de los bienes que pertenecen a
cada cónyuge en el momento de establecerse el régimen y de los que adquiera durante su vigencia, tal
y como se establece en el artículo 3 de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, pero ello
no obsta a que, constante matrimonio, no pueda
entenderse de sentido común, como se hace en la
sentencia de instancia, que el vehículo pudiera formar parte de los bienes que utilizaba el matrimonio,
como así se deriva de la testifical referida y que excluye el uso exclusivo afirmado por el demandado.
Es por ello que se comparte el criterio fijado en la
sentencia de instancia para fijar la fecha de inicio de
la posesión exclusiva en el momento de la separación de hecho, en diciembre de 2011, sin que hasta
el momento de la interposición de la demanda haya
transcurrido el plazo de tres años establecido en el
artículo 1955 del Código civil.
No se ha discutido que demandante y demandado estuvieron casados en régimen conyugal de se-
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La demandante ha justificado la adquisición del
bien a través de la factura de compra, los recibos
de pago, así como la inscripción del vehículo a su
nombre en el Registro de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico. No hay prueba de que el vehículo se quisiera adquirir a medias entre los cónyuges,
pues en tal caso no se comprende como la factura
de adquisición no se hubiera expedido a nombre de
ambos o por qué no se puso a nombre de los dos
en el registro de tráfico.
Es más, según las alegaciones del demandado,
la adquisición no sería por mitades indivisas, sino
en función del porcentaje que les corresponda en
función del origen de los fondos utilizados para su
adquisición, sistema que ya resulta llamativo. Desde
luego, no parece que fuera voluntad de las partes
que sus hijos comunes fueran titulares de una parte del vehículo, como parece que se alega por el
demandado, al proceder la suma de 2.800 euros
de una cuenta de la que eran titulares. El demandado ha justificado que en fecha 1 de septiembre
de 2009 fue reintegrada la suma de 6.100 euros de
una cuenta de la que es titular en exclusiva. Esa es
la fecha que figura en los recibos de pago del vehículo, de manera que, pese a las alegaciones de la
demandante en la declaración prestada en el acto
de la vista, puede relacionarse esa disposición con
el pago del precio del vehículo. Ahora bien, ello daría
derecho al demandado a la reclamación del derecho
de crédito que de esa aportación pueda derivarse,
pero no a la declaración del condominio que se pretende en el porcentaje que corresponda a la totalidad del precio del vehículo.
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Filiación

LEGITIMACIÓN PASIVA Y
NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR JUDICIAL

LEGITIMACIÓN PASIVA Y
NOMBRAMIENTO DE
DEFENSOR JUDICIAL

Nulidad de actuaciones en el procedimiento de
reclamación de paternidad, pues debió ser demandada la madre del menor, y a éste debió nombrársele, de oficio incluso, un defensor judicial al poder
existir intereses contrapuestos con la madre.

AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 18/05/2016

En el recurso de apelación presentado por la representación procesal de Dña. Fidela, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2
de Córdoba, con fecha 6 de noviembre de 2015, en
el proceso de filiación nº 1643/14, se interesaba en
primera línea por la misma, la nulidad de actuaciones, por no haber sido llamada su mandante como
parte legitimada pasivamente al proceso, con infracción del art 766 LEC.
Por la representación de la actora y apelada se
opone sobre lo anterior, que aquella ha sido conocedora en todo momento de la intención y pretensión de su mandante en estas actuaciones, en que
el marido y demandado ha manifestado su expreso
allanamiento y en cuya vista además, ha participado
aquella como testigo, reconociendo de igual modo
y expresamente la paternidad del actor.
Por el Ministerio Fiscal y representación del demandado Sr. Ezequías, no se hicieron valer alegaciones al recurso planteado.
El art. 766 LEC señala que “En los procesos a
que se refiere este capítulo serán parte demandada, si no hubieran interpuesto ellos la demanda, las
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personas a las que en ésta se atribuya la condición
de progenitores y de hijo, cuando se pida la determinación de la filiación y quienes aparezcan como
progenitores y como hijo en virtud de la filiación legalmente determinada, cuando se impugne ésta. Si
cualquiera de ellos hubiere fallecido, serán parte demandada sus herederos.”
Se advierte así en el presente caso, por esta
Sala, palmaria la infracción denunciada.
Pero asimismo se advierte que en las acciones
de filiación, cuando la demanda la dirige un presunto
progenitor contra el otro y el hijo menor de edad,
puede producirse un conflicto de intereses entre
ambos, puesto que el demandado/a puede entender que lo mejor para el hijo es que no se reconozca
su real filiación actora, mientras que objetivamente
el interés del menor pueda pasar porque se determine su verdadera filiación biológica. Lo que pudiere
mezclarse con intereses de otra naturaleza v,gr por
distinto estatus o situación patrimonial de una y otra
parte (progenitor actual formal y progenitor presuntamente real o biológico), o en situaciones concurrentes de crisis matrimoniales, y en relación a las
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medidas que sean su consecuencia que involucrarían al menor. Así en el caso de autos se menciona
en las actuaciones la situación de crisis matrimonial
de la recurrente, y tramites de divorcio de la misma con el demandado de autos, que comprenderían asimismo al hijo, cuya filiación se mantiene aún
legalmente determinada a su favor, y por tanto al
margen del actor.
En este sentido inicialmente, el Tribunal Supremo dictó alguna resolución en el sentido de que en
estos casos no existían intereses contrapuestos, así
por ejemplo en la Sentencia de 18 de diciembre de
1999. Sin embargo, posteriormente matizó dicha
postura, sobre todo cuando la madre se oponía a
la demanda de reclamación de paternidad, estableciendo que «Son contrarios los intereses de la madre demandada, que no quiere establecer en ningún
caso la realidad que sea procedente sobre la paternidad, con los intereses del hijo, tanto desde el punto
de vista de su persona como del orden público del
estado civil. El conflicto de intereses existe cuando
en la realización de los actos de guarda y protección
la actuación de los representantes pone en peligro
el beneficio del menor e incapaz al ser éste contrario
al interés subjetivo o personal de aquellos» (STS de
7 de noviembre de 2002).

una y otra representación pueda formularse en plazo legal contestación a la pretensión actora, cumplimentado así el entero trámite de alegaciones de los
interesados, que hasta el momento se advierte únicamente cumplimentado de modo parcial, respecto
únicamente del Sr. Ezequías y del Ministerio Fiscal.
Con prosecución ulterior de las mismas según su
trámite y celebración de nuevo acto de vista con posibilidad de intervención de todas las partes y así
también de aquellos preteridos en las presentes, y
hasta final sentencia.
Todo ello, sin perjuicio de conservar validez
aquellos actos y actuaciones que no sean contradictorios o incompatibles con lo anterior, así en particular prueba biológica hecha valer en autos, y reconocimiento expreso de paternidad de la recurrente
en el acto de vista ya celebrado.

A partir de ese momento, la Sala 1ª del Tribunal
Supremo comenzó a apreciar de oficio la necesidad
de nombrar un defensor judicial al menor respecto
del cual se insta la reclamación de paternidad extramatrimonial, al existir intereses contrapuestos con
su madre; acordando la nulidad de todo lo actuado por no haberse efectuado dicho nombramiento
una vez que constaba la oposición de la madre y,
por tanto, podía advertirse la existencia de intereses
contrapuestos entre la madre y el hijo (Sentencias
de 4 de marzo de 2003, 6 de junio de 2004).
Como consecuencia de lo expuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 225.3 y 227.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habiéndose omitido
normas de procedimiento que han causado indefensión no ya solo a la madre, que ahora hace valer en
sede de recurso, expresa oposición a la pretensión
actora, sino también al hijo menor de la misma (Millán nacido el NUM003 -2012), debe declararse la
nulidad de las actuaciones y su retroacción a la fase
inicial de alegaciones, y ello al objeto de dar posibilidad a la actora para ampliar su demanda frente a
la recurrente (art. 766 LEC), y proveer asimismo de
oficio al nombramiento de defensor judicial al menor
de autos (artículos 299 y ss Cc), de modo que por
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Casos

prácticos
REVOCACIÓN DE APORTACIONES DE DINERO PRIVATIVO
Aceptando la tesis de algunos juzgados y Audiencias Provinciales
en cuanto a que las aportaciones
de dinero privativo a la sociedad
de gananciales sin haber hecho
reserva de reclamación en un futuro no permiten incluir en el pasivo
un derecho de reintegro, ¿Podría
instarse la revocación del desplazamiento patrimonial en favor de
la sociedad de gananciales (e indirectamente a favor del otro cónyuge) por ingratitud posterior?

COMPETENCIA PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN
DE MEDIDAS
El Juzgado de Violencia dictó la
sentencia de divorcio. Las actuaciones penales que se siguieron
contra el padre terminaron con
sentencia absolutoria. Ahora el padre va a presentar una demanda
de modificación de medidas para
solicitar la custodia compartida.
¿Qué juzgado será competente
para tramitarla?

wIR A LA PORTADA

REVOCACIÓN DE APORTACIONES DE
DINERO PRIVATIVO
COMPETENCIA PROCEDIMIENTO DE
MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

El planteamiento jurídico que se hace parte de
considerar que el desplazamiento patrimonial es una
donación, pero no puede perderse de vista que dicho
negocio jurídico de carácter gratuito no se hace en favor del otro cónyuge sino de la sociedad de gananciales, por lo que no sería de aplicación lo establecido en
el art. 648 del CC.

La interpretación literal del art. 775 de la Lec nos
llevaría a que la competencia la tiene el Juzgado de
Violencia, pero en la práctica las Audiencias Provinciales están dando distinta respuestas. La AP de Madrid
atribuye la competencia al Juzgado de Familia, y la AP
Málaga y Valencia la atribuyen al Juzgado de Violencia.
El Auto del Pleno del Tribunal Supremo de fecha 27
de junio de 2016, contiene un obiter dicta del siguiente
tenor literal: “La aplicación del art. 775 LEC, en la forma explicada, no prejuzga la solución del problema que
pueda plantearse cuando la resolución inicial haya sido
dictada por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer que
al tiempo de la demanda de modificación de medidas
carezca ya de competencia objetiva, conforme al art.
87 ter 2 y 3 LOPJ”. Por tanto, para tener seguridad
jurídica, habrá que estar a la espera de que el Tribunal
Supremo se pronuncie sobre esta cuestión.
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Noticias

CRÓNICA DE LAS JORNADAS DE
DERECHO DE FAMILIA EN CÁDIZ

La ciudad de Cádiz volvió a acoger, por quinto año consecutivo, las Jornadas sobre Derecho de Familia que organiza
la AEAFA en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados
de Cádiz.
En el incomparable marco del Parador, con una asistencia de
aproximadamente 250 inscritos, compuesta por profesionales de la judicatura, fiscalía y abogacía, llegados de provincias de toda España, tales como
Baleares, Barcelona, Córdoba,
Sevilla, Madrid, Bilbao, Málaga
así como de toda la provincia de
Cádiz, se impartieron distintas
ponencias sobre temas de gran
relevancia en ámbito del derecho
de familia.
El acto de apertura fue inaugurado por D.ª M.ª Dolores Lozano,
actual Presidenta de AEAFA, y
D. Pascual Valiente Aparicio,
Decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Cádiz, y la clausura contó con la presencia de D.
Manuel Estrella Ruiz, Presidente de la Audiencia Provincial
de Cádiz.
Las ponencias fueron impartidas por profesionales de destacado prestigio, como el magistrado Víctor Moreno, del
Juzgado de Instrucción n.º 3 de Algeciras, cuya ponencia
abordó un tema de rabiosa actualidad como es la implicación
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (facebook, whatsaap, instagram, etc) como medios de
prueba en los procesos judiciales. El catedrático de derecho
Civil de la Universidad de Santiago de Compostela, Ángel
Luis Rebolledo, trató de una manera eminentemente prác-
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tica los problemas jurídicos derivados del
otorgamiento del testamento según las circunstancias personales y económicas del
testador. El profesional
de la abogacía y expresidente de AEAFA, Gonzalo Pueyo,
se ocupó de tratar un
tema que cada vez tenemos más en las mesas de nuestros despachos, la extinción
de los alimentos de los
hijos mayores de edad y la problemática suscitada ante la
tardía independencia de éstos del hogar familiar.
Estas jornadas adquieren cada año más
relevancia ya que además de los excelentes
ponentes con los que
cuenta la AEAFA cada
vez hay más implicación por parte de los
jueces y magistrados
de la provincia de Cádiz. Este año se contó
con la colaboración de
D. Ramón Romero,
Magistrado de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de
Cádiz. Sección especializada en Derecho de Familia, y D.
Pablo Sánchez, Juez Decano de Cádiz, que intervinieron en
la mesa redonda junto con Carmen Varela, abogada de Barcelona, y Francisco Ruiz-Jarabo, Magistrado del Juzgado
de Violencia de Málaga.
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CRÓNICA DE LAS JORNADAS DE
DERECHO DE FAMILIA EN BILBAO

El día 20 y 21 de octubre de 2016, el Ilustre Colegio de
Abogados del Señorío de Vizcaya y la AEAFA, organizaron
unas Jornadas de Derecho de Familia
que analizaron aspectos prácticos sustantivos, procesales y fiscales del Régimen económico matrimonial.
Fueron unas jornadas con un sistema
poco habitual, de ponencias cortas de
15 a 20 minutos, en concreto 16 ponencias, que reflexionaron sobre problemas muy específicos, tratando de
profundizar, y evitando la tradicional
opción de ponencias de mayor duración y sobre temas más amplios, que,
en ocasiones, dificultan el detalle.
Trataron temas de enorme interés como: la adjudicación de
vivienda y préstamo sin subrogación en convenio regulador,
las partidas polémicas en el inventario de la sociedad conyugal, se habló sobre las EPSV, los fondos de pensiones y la
discusión sobre su naturaleza ganancial o privativa, también
de la liquidación del régimen de comunicación foral una vez
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consolidado, de la liquidación de la separación de bienes, de los
aspectos fiscales de la pensión compensatoria, de los alimentos
y de la compensación del 1438, etc...
Las jornadas contaron con 16
ponentes, de extraordinaria
cualificación, del ámbito de la
abogacía, judicatura, registradores de la propiedad, economistas etc...
En definitiva, se trató de un
nuevo esfuerzo de la AEAFA y
del ICASV por profundizar en
el derecho de familia, que reunió a un alto numero de participantes, y que sin duda ayudó
a acercar y clarificar problemas
prácticos muy determinados
de la compleja materia que es
el régimen económico matrimonial.
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CRÓNICA DE LAS JORNADAS DE
DERECHO DE FAMILIA EN SEVILLA

Los pasados 6 y 7 de octubre de 2016, se han celebrado en
el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Sevilla, las XXI Jornadas de Derecho de Familia.
La organización ha sido estupenda y ha corrido un año más a
cargo Libertas Ediciones, cuyo responsable es D. Félix Antonio Herrero, que se ha encargado de que todo saliera más que
bien y hemos contado con el Ilustre Colegio de Abogados de
Sevilla y la Asociación de Abogados de Familia.
Como entidades colaboradoras,
han estado presentes el Banco
Santander, Sepín, Thomson Reuters, Hispalex, y la Diputación de
Sevilla, dirigiendo las Jornadas, un
año más, la abogado de familia de
Sevilla y vocal de la AEAFA, D.ª María Pérez Galván.
La apertura estuvo a cargo del Presidente de la Diputación D. Fernando Rodriguez Villalobos, el de la
Audiencia Provincial de Sevilla, D.
Manuel Damián Álvarez García,
el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, D. José
Joaquín Gallardo Rodríguez y la Presidenta de la Asociación
de Abogados de Familia, Dª Mª Dolores Lozano Ortiz, quienes
coincidieron en la importancia de estos encuentros para seguir
formándose a los abogados en la especialidad de familia y en
la tradición que tienen estas Jornadas que coinciden por fechas
como apertura del nuevo año judicial.
La primera ponencia corrió a cargo del Abogado de Familia de
Bilbao y anterior Presidente de la Asociación de Abogados de
Familia, D. Gonzalo Pueyo, quien trató temas de actualidad en
materia de filiación: reformas legislativas, última jurisprudencia en
materia de acciones de filiación, problemática en relación con la
reproducción asistida, la gestación subrogada y el estado actual
de la cuestión, haciendo una exposición estupenda del tema.
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La segunda ponencia la abordó el Catedrático de derecho Civil
de la Universidad de Santiago de Compostela, D. Ángel Rebolledo Varela, quien deleitó a los casi trescientos abogados que
han asistido en esta ocasión con las cuestiones controvertidas
en el régimen de separación de bienes, exponiendo de forma
amena cuestiones de propiedad de los bienes, deudas frente a
terceros y reintegros entre cónyuges, entre otras cuestiones y
dudas que resolvió a los asistentes en el coloquio posterior.
Tras esta primera sesión de trabajo, pudimos disfrutar otro año
más de una agradable cena en el Hotel Alfonso XIII, marco incomparable de Sevilla y lugar emblemático, tras un estupendo
aperitivo cuyo fuerte fue el jamón recién cortado en la terraza
principal con vistas al jardín y a la piscina.
La primera sesión de la mañana del día
7 de octubre corrió a cargo de la Abogada de Familia de Córdoba y Vicepresidenta de la AEAFA, Dª Mª Dolores
Azaustre Garrido quien expuso magistralmente en su ponencia la nulidad
de actuaciones en los procedimientos de familia: presupuestos, cómo y
cuándo solicitarla y la casuística de las
incidencias que pueden dar lugar a la
nulidad a lo largo de la tramitación de
procedimiento, reseñando la última jurisprudencia en la materia.
La segunda intervención de la mañana la abordó la Psicóloga y Presidenta de Apertia Consulting y
Centro de Psicología Álava Reyes, Dª Mª Jesús Álava Reyes,
quien expuso de una forma muy amena y agradable, como la
psicología está al servicio de los abogados, aplicando las leyes
de la psicología y del comportamiento humano al ejercicio de la
profesión, así como expuso los factores para facilitar la relación
con clientes, abogados, jueces, etc.
Tras un descanso para almorzar, se inició la sesión de la tarde
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a cargo del Magistrado del Juzgado
de Primera Instancia nº 24 de Madrid
(Familia), D. Juan Pablo González
del Pozo, cuya ponencia trató sobre
reintegros entre cónyuges al liquidarse la sociedad de gananciales,
abordando el tema de la inversión de
bienes privativos a favor de la sociedad, el pago de deudas gananciales
con dinero privativo, la realización de
obras en bienes gananciales con dinero privativo y la aportación de bienes privativos a la sociedad de gananciales, todas ellas cuestiones no
exentas de problemas a la hora de abordar una liquidación
de gananciales, reseñando las últimas resoluciones sobre
la materia, tanto de las distintas Audiencias Provinciales,
como del Tribunal Supremo.

Como colofón de las jornadas, se celebró como en años
anteriores el FORO ABIERTO, dirigido por el Magistrado del
Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Córdoba, D. Antonio Javier Pérez Martín, acompañado de la Abogado de
Familia y Directora de las Jornadas Dª María Pérez Galván
para debatir con todos los asistentes las cuestiones planteadas por los compañeros que quisieron participar, siendo
una vez más un éxito por lo enriquecedor que resulta contrastar experiencias, pareceres y soluciones a los supuestos prácticos planteados.
Las jornadas han cumplido una vez más con uno de los
objetivos de la Asociación de Abogados de Familia y el
Colegio de Abogados, cual es fomentar el estudio y profundizar y difundir el conocimiento de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina en Derecho de Familia, quedando patente además la importante labor de fomento de las
relaciones entre los compañeros, muchos de ellos fieles a
estas Jornadas de Sevilla.
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Información

bibliográfica

EL REPARTO DE BIENES Y
DEUDAS ENTRE CÓNYUGES
EN SITUACIÓN DE CRISIS MATRIMONIAL

Inmaculada Vivas Tesón
Editorial: Bosch
Barcelona. 2016. Pág: 351

EL REPARTO DE BIENES Y DEUDAS
ENTRE CÓNYUGES EN SITUACIÓN
DE CRISIS MATRIMONIAL
INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES
MATRIMONIALES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL

La liquidación del régimen económico matrimonial es una materia viva, tanto como la realidad social y
humana a la que responde. Es por ello que en esta nueva edición, se incorporan las actualizaciones demandadas, de un lado, por las recientes novedades legislativas
(Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria;
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial; Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil;
Reglamento UE 2016/1103 del Consejo de 24 de junio de 2016 por el que se establece una cooperación
reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en
materia de regímenes económicos matrimoniales) y, de
otro, por los innumerables pronunciamientos judiciales
vertidos sobre la materia -especialmente casuística-, incluyéndose una selección de los dictados en los años
2014, 2015 y 2016.
Sin duda alguna, la practicidad de la obra se logra a
través de múltiples citas jurisprudenciales que permiten
al lector, más allá del tenor (en ocasiones, defectuoso)
de la norma, percibir cuáles son los concretos problemas que se plantean en torno a la liquidación de un
consorcio conyugal y las soluciones que nuestros jueces y tribunales vienen proporcionándoles.
Resultado de ello es este libro que se pone en manos del lector, confiando en que pueda resultarle una
útil herramienta para afrontar la liquidación del régimen
consorcial rector de la economía de un matrimonio.
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INCUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES MATRIMONIALES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL

Yasna Otarola Espinoza,
Editorial Reus
Madrid 2016. Pag. 451

La extensión de la responsabilidad civil al incumplimiento de los deberes matrimoniales es un tema reciente en el Derecho de daños, que se enfrenta a la
progresiva expansión del deber de reparar los daños en
el Derecho civil y aún más allá, que se entiende como
un aspecto esencial de la tutela de toda persona. Dicha
tendencia ha justificado preguntarse si es posible reparar el daño provocado por el incumplimiento de los deberes matrimoniales. La presente obra contribuye a determinarlo con amplio aporte del derecho comparado y
de la doctrina más actual, así como de la jurisprudencia.
Abarca las temáticas necesarias e imprescindibles para
dar respuesta a la pregunta que guía la investigación,
desde las premisas en torno a las cuales ha girado el
debate sobre la procedencia de la responsabilidad civil
derivada del incumplimiento de los deberes matrimoniales y las respuestas concretas admitidas en materia
de responsabilidad civil por incumplimiento de los deberes maritales, en los sistemas jurídicos de Derecho
comparado contemporáneo, pasando por las tendencias y los fundamentos de los ordenamientos jurídicos
que la aceptan y aquellos sistemas que se encuentran
en camino de aceptar la indemnización hasta el problema en su comprensión actual en el Derecho chileno.
Las referencias al Comonn Law, a los derechos francés,
italiano y español, proporciona una visión completa del
estado actual de la reparación del daño derivado del
incumplimiento de los deberes matrimoniales. Se trata
de una obra de la mayor utilidad para los abogados de
ejercicio profesional como para la docencia e investigación jurídicas y que enriquece el reciente interés por la
Responsabilidad Civil en el Derecho de Familia.
Esta obra se inició como proyecto de investigación
doctoral de la Universidad Católica de Chile y luego se
perfeccionó hasta la versión que ahora se publica. Yasna Elizabeth Otarola Espinoza, su autora, es Profesor
de Estado y abogado de la Universidad de Talca y Doctor y Magister en Derecho de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Actualmente se desempeña como
profesora de Derecho Civil e investigadora en la Universidad Central de Chile. Ha impartido docencia como
Profesora de Derecho Civil en la Universidad Alberto
Hurtado y Mayor. En atención a su excelencia académica durante sus estudios de Licenciatura, obtuvo el
Premio del mismo nombre. Es autora de numerosos
artículos sobre Derecho de daños y Derecho de Familia
publicados en revistas jurídicas especializadas. Desde
hace un tiempo colabora como evaluador en diversas
revistas de la especialidad.
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