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Editorial
Y no dejo de soñar...
Como decía el poeta:
“Nunca dejes de soñar
abre tus alas y vuela
que los sueños te han de llevar
hacía donde tú quieras llegar
Sueña, ama y sueña!
y no dejes de soñar jamás”

ES MOMENTO PARA QUE RECAPACITEMOS, Y DANDO RIENDA
SUELTA A ESA SENSIBILIDAD QUE
COMO ABOGADOS DE FAMILIA
TENEMOS IMPREGNADA, LO HAGAMOS AL MENOS SOÑANDO

Es claro ya, que con el tiempo transcurrido desde
la reforma del Código Civil por la ley 15/2005, en que
desaparece el sistema de separación o divorcio causal,
basado en juicios de reproche, culpa o responsabilidad
a uno de los cónyuges, para pasar a ser considerado
hoy, como divorcio incausal y que no busca culpables ni
responsables, es momento para que recapacitemos, y
dando rienda suelta a esa sensibilidad que como Abogados de familia tenemos impregnada – “profesión de
valientes” que decía nuestra compañera Mª Dolores
Azaustre –, lo hagamos al menos soñando, soñemos
pues..., y no dejemos de soñar nunca, por ello, no puedo sino trasmitiros, que:
Sueño..., con que se destierre de una vez para
siempre la actitud de quienes plantean el proceso matrimonial como una “Batalla campal”, donde sin compasión afloran todas las miserias e intimidades que han
provocado ese desafecto personal y conyugal como si
de un divorcio causal se tratase, y claro está, el proceso
judicial contencioso así planteado, influye en el deterioro
de una posterior relación personal basada, al menos en
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los principios de comunicación pacifica, respeto y tolerancia, así como en la construcción de
vías de colaboración y entendimiento para el
posterior cuidado y crianza de los hijos menores que, a la postre, serán los más perjudicados.
Sueño..., que, con el fin de abordar de
forma conveniente los procesos de familia, se
facilite una adecuada resolución de los mismos, contribuyendo de forma eficaz a evitar
los negativos efectos que pueden derivarse
desde posiciones tradicionales basadas en la
confrontación.

QUE SE DESTIERRE DE UNA
VEZ PARA SIEMPRE LA ACTITUD
DE QUIENES PLANTEAN EL PROCESO MATRIMONIAL COMO UNA
“BATALLA CAMPAL”

Y desde esta esta perspectiva, los profesionales que intervenimos en estas cuestiones
del derecho de familia, tenemos mucho que
decir con nuestros criterios y actitudes con
los que contribuir a facilitar por una parte, un
mayor bienestar a los implicados y por otra,
a promocionar procedimientos preventivos y o
paliativos para que se afronte la ruptura familiar
con sistemas y/o programas que superan la
confrontación y que facilitan el bienestar y la
salud psicológica de todos los miembros de
la familia.
Sueño..., con que algún día será efectivo
el que ya no se “personalice “ el conflicto y dejemos de añadir “emotividad al proceso”, evitando que en la práctica de las pruebas y en los
informes, se caiga en dinámicas culpabilisticas
y negativizadoras de la contraparte, tal y como
así se recomendaba en la guía de las “Buenas
Practicas que resultó de las conclusiones del
IV Encuentro de Magistrados y Jueces de Familia y Asociaciones de Abogados de Familia
celebradas en octubre de 2.009, insistiéndose
en que tanto Jueces como Abogados, deben
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trabajar en el proceso, con la finalidad de pacificar el conflicto que subyace bajo este.
Sueño..., con que sea práctica general,
el que se favorezcan con seriedad y rigor los
procesos de mutuo acuerdo o los acuerdos
parciales sobre determinadas medidas, máxime cuando existen instrumentos jurídicos para
ello:
-Intentando acuerdos en el acto de la vista,
dando así cumplimiento efectivo al contenido
del art.771.2 de la LEC con una intervención
que no sea como hasta ahora meramente ritual o en ocasiones intimidatoria, especialmente cuando existe hijos menores, acordando
para ello las suspensiones necesarias cuando
se soliciten con tal finalidad y realizando nuevos señalamientos preferentes cuando no se
alcancen dichos acuerdos para que no se demore más el mismo.
Y cuando digo señalamientos preferentes,
no lo hago como si de una petición lastimera
se tratara, sino porque precisamente el apdo.3
del art.753, añadido por la Ley 37/2011 de 10
de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, determina esa tramitación preferente
siempre que algunos de los interesados en el
procedimiento sean menores o incapacitados.
-Promoviendo en la medida de sus posibilidades la mediación familiar e informando

TANTO JUECES COMO ABOGADOS, DEBEN TRABAJAR EN EL
PROCESO, CON LA FINALIDAD DE
PACIFICAR EL CONFLICTO QUE
SUBYACE BAJO ESTE

suficientemente de su existencia y del contenido del art. 770.7ª (posibilidad de solicitar la
suspensión del proceso- art.19.4-, para someterse a mediación).
-Informando de la prevención que la regla
5ª del citado art. 770 deja establecido, en el
sentido de poder solicitar la partes en cual-
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quier momento del proceso, que éste continúe
por los trámites del mutuo acuerdo conforme
al art. 777, pero modificándose si fuere preciso la norma, para el caso y en el sentido, de
que cuando no sea factible la continuación por
dicho trámite debido a la no ratificación de alguna de las partes, en lugar de acordarse su
archivo quedando a salvo el derecho de los
cónyuges a iniciar un nuevo proceso, se ordene sin embargo su continuación, por el tramite
primitivo (contencioso) ya iniciado.
Sueño..., con que los Jueces sean más
considerados y accesibles respecto de los profesionales y ciudadanos, sobre todo teniendo

QUE LOS JUECES SEAN MÁS
CONSIDERADOS Y ACCESIBLES
RESPECTO DE LOS PROFESIONALES Y CIUDADANOS, SOBRE
TODO TENIENDO EN CUENTA
QUE POR LO ESPECIAL DE LA MATERIA, DONDE EN OCASIONES LO
JURÍDICO SE MEZCLA CON LAS
EMOCIONES MÁS ÍNTIMAS, DEBEN PROCURAR SER MÁS COMPRENSIVOS

en cuenta que por lo especial de la materia,
donde en ocasiones lo jurídico se mezcla con
las emociones más íntimas, deben procurar
ser más comprensivos con la especial sensibilidad que puede surgir a lo largo del proceso, y
estar abierto incluso a la posibilidad de arbitrar
soluciones improvisadas a las distintas incidencias que se puedan presentar.
Sueño..., con que por parte de los Abogados, fomentemos también el dialogo y tratemos de evitar la disputa y oposición de intereses, en una palabra, tratemos de resolver el
asunto de mutuo acuerdo, enfocando adecuadamente el mutuo acuerdo a través de un convenio regulador, con acuerdos debidamente
pensados, reflexionados y madurados, evitando aquellos acuerdos que lamentablemente se
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vienen alcanzando cinco minutos antes del juicio y que se formalizan y consienten en las Salas de vista por los cónyuges que se ven bajo
el temor reverencial frente al Juez y el fiscal.
Acuerdos estos en la mayoría de las ocasiones incompletos, improvisados, y que no hace
nada más que cerrar heridas en falso y son sin
duda fuente segura de futuros problemas.
Sueño..., con que si no se puede llegar
a una separación o divorcio consensuado y
por lo tanto tenemos que acudir a un procedimiento contencioso, no se utilice el escrito de
demanda o contestación para, sacar a relucir
las miserias de la familia que han provocado el
desafecto personal y conyugal, no olvidemos
que la separación o el divorcio no requiere ya
causa para su declaración.
Sueño.., con la existencia de una normativa de ejecución especial y acorde a los procesos de familia, y de manera muy relevante,
para el caso de incumplimiento por alguno de
los progenitores del régimen de visitas y estancias de los menores, unas normas que dé
respuesta efectiva a la pretensión del cumplimiento de una comunicación paterno-materno/filial, a través de un cauce rápido y eficaz
de respuesta inmediata, a la par que se ga-

QUE POR PARTE DE LOS ABOGADOS, FOMENTEMOS TAMBIÉN
EL DIALOGO Y TRATEMOS DE EVITAR LA DISPUTA Y OPOSICIÓN DE
INTERESES

ranticen los derechos e igualdad de las partes
en la ejecución, y no como hasta ahora, que
el único precepto que se refiere a la ejecución
forzosa de los procesos de familia (art.776 de
la LEC) nos remite para la ejecución de los pronunciamientos sobre medidas, a las normas
generales de ejecución contenidas en el Libro
III de la Ley procesal civil, normas generales
estas, que no ha sido estudiadas ni pensadas
para una materia tan especial y delicada como
es el Derecho de Familia, poniéndose más de
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manifiesto la inadecuación del procedimiento
de ejecución regulado.

CREACIÓN DE UNA JURISDICCIÓN DE FAMILIA PROPIA CON
LA FINALIDAD DE ATENDER DE
FORMA ADECUADA, EFICAZ E
IGUALITARIA A DETERMINADAS
SITUACIONES QUE HAN DE SER
ABORDADAS CON PRINCIPIOS
DISTINTOS A LA GENERALIDAD
DE LA JURISDICCIÓN CIVIL

Y sueño..., con “la creación de una jurisdicción de familia propia con la finalidad de
atender de forma adecuada, eficaz e igualitaria a determinadas situaciones que han de ser
abordadas con principios distintos a la generalidad de la jurisdicción civil. Esta especialización ha de abarcar tanto a la primera como a
la segunda instancia, así como la dotación de
servicios psicosociales, especialmente adscritos a cada uno de los Juzgados”

... ¡Ah¡ pero este sueño, no es solo mío, en
realidad , tal y como aparece redactado, entrecomillado y en cursiva, forma parte de las
Conclusiones surgidas del II Encuentro Nacional de Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales
y Abogados de Familia celebrado en la sede
del CGPJ en Madrid en el año 2.005, reiterado
en las Conclusiones del III Encuentro celebrado en 2008 en la misma sede, e igualmente
haciéndose referencia a ello, en las Conclusiones del IV y VIII Encuentros, celebrados en el
año 2.009 y 2.013 respectivamente, y que al
fin y al cabo refleja la incasable petición sobre
la necesidad de creacion de una Jurisdicción
de Familia, que AEAFA viene insistentemente
realizando en todos los foros, Jornadas y Encuentros donde interviene.
Con mis mejores deseos, para mis compañeros de Junta salientes, Gonzalo Pueyo,
Gabriela Domingo, Isabel Bonilla, Pilar Cunchillo y Mª Antonia Mateu, con los que ha sido un
honor trabajar codo con codo durante todos
estos años, en favor de la AEAFA y el Derecho
de Familia.

Fernando Hernández Espino
Vocal de la AEAFA
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Tema de
Debate
Está muy extendido a la hora de establecer
la pensión alimenticia el “mínimo vital”, pero
¿Qué techo existiría a los efectos de fijar la cuantía
de los alimentos cuando uno o ambos
progenitores tienen importantes ingresos?

PILAR CUNCHILLOS

Abogado. Pamplona

Cuando los ingresos son importantes la pensión debe fijarse en
función del status de gastos que
han establecido previamente los
progenitores.

Tenemos que entender en primer lugar la naturaleza de las
pensiones de alimentos.
Los alimentos son la obligación legal, personal indisponible
de asistencia de todos los hijos menores o con capacidad judicial modificada.
Y como obligación de alimentos, es una obligación mancomunada, es decir ambos progenitores están obligados a contribuir en forma efectiva.
Para determinar los alimentos, en caso de ruptura deberán
tenerse en cuenta tanto las circunstancias económicas de los
progenitores como las necesidades de los hijos en cada momento.
Cuando el progenitor tiene una situación económica precaria, como nos encontramos en la realidad actual con la crisis
económica, se establece el mínimo vital.
Entiendo, que el límite que pueda fijarse en la contribución
de los alimentos, cuando las economías son importantes son
las propias necesidades de los hijos y en la proporción de los
ingresos de los padres, es decir, esa necesidad viene y ha venido determinada, por ambos padres y que si han decidido
que sus hijos tengan una educación pública, una salud pública
y unos gastos limitados en ocio, ropa, etc., aunque los padres
tengan unos ingresos cuantiosos e importantes, tendrá que
tenerse en cuenta que los gastos de los menores son esos
gastos, que ellos han decidido y son los que en proporción deberán satisfacerse a la hora de la ruptura por los progenitores.
Por el contrarío, si ambos progenitores han decidido tener

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - DICIEMBRE 2016

7

a sus hijos en una educación privada, en una sanidad privada,
en unas aficiones u ocio, de alto coste, y viajes, la pensión
deberá ser en proporción a esos gastos de los hijos que es el
nivel de vida de los hijos, y que se ha establecido por la propia
familia.
Por ello, la contribución económica, cuando no existe una
situación de ingresos limitados, que den lugar a un mínimo vital, tendrá que ser proporcional a los ingresos, pero teniendo
en cuenta las necesidades de los hijos, y que ambos cónyuges
hayan realizado y que lo consideren que era lo oportuno para
sus hijos con anterioridad a la ruptura.
No puede alegarse, cuando se produce la crisis y ruptura, y
teniendo capacidad económica desdecirse de las obligaciones
y gastos que existen y que habían decidido con anterioridad,
que así fuera por parte de los progenitores.
El fijar una cantidad muy superior, en una pensión de alimentos (separación), de la que realmente sea destinada a esas
necesidades o a esos compromisos para los hijos, que se han
adquirido, puede dar lugar a que se está encubriendo otra
pensión al otro progenitor, bien de alimentos o compensatoria .
Para fijar una pensión cuando se tienen ingresos importantes, la pensión debe ser fijada en todo momento de acuerdo
con esas necesidades de los hijos, en ese status de los hijos,
que ellos han pactado previamente y tenían antes del matrimonio y como consecuencia de la ruptura se siguen conociendo
capacidad para seguir manteniendo en esas necesidades a
los hijos y no puede ser la excusa de la ruptura, por no asumir
esa situación.
Como tampoco se debe en mi criterio, fijar una pensión
superior, a las necesidades de los hijos, aunque los ingresos
sean altos, si los gastos no están justificados.

M.ª GABRIELA DOMINGO

Abogado. Málaga

No se puede fijar apriorísticamente
cual ha de ser el tope máximo de
una pensión de alimentos, pues
dependerá sobre todo del nivel
de vida y/o gastos que los hijos
hayan tenido y deben mantener
aún a pesar de la separación de
sus progenitores.

wIR A LA PORTADA

No podemos hablar de “máximo” como si podemos hacerlo de “mínimo vital” cuando nos referimos a la pensión alimenticia que el progenitor no custodio debe satisfacer por su hijo.
Así como se entiende que al menos hay una cantidad por
debajo de la cual podría considerarse incluso inútil o indigna
una prestación alimenticia, no es tan fácil de determinar, y ni
siquiera nos parece necesario, cual pueda ser el tope o techo
máximo de una pensión.
La palabra clave cuando nos referimos a los alimentos es
“proporcionalidad”, si, proporcionalidad entre la capacidad
económica del alimentante y necesidad del alimentista, y proporcionalidad referida a las necesidades básicas y extraordina-
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rias que se deban ponderar.
Me explico: A partir de ciertos niveles de ingresos o capacidad económica del obligado, habría que estar a evaluar que
concretos gastos ordinarios han de ser atendidos con la pensión y cuales han de ser considerados como extraordinarios,
siempre atendiendo al caso concreto de que se trate; y será
tras conocer cuales son consideramos ordinarios en esta determinada familia y cuanto el montante de unos y otros, cuando se pueda fijar la cuantía de la pensión y qué progenitor y en
qué proporción se cubren los extras.
La cuantía de los gastos ordinarios de los hijos que han
tenido un alto nivel de vida familiar cuando los padres estaban
juntos, es el dato que hay comprobar para evitar un exceso de
cuantificación o para que no quede corta dicha pensión.
Por tanto no se puede fijar apriorísticamente cual ha de
ser el tope máximo de una pensión de alimentos, pues como
decimos dependerá sobre todo del nivel de vida y/o gastos
que los hijos hayan tenido y deben mantener aún a pesar de la
separación de sus progenitores.
Hemos de recordar que la proporcionalidad no se entiende
como una relación directa y aritméticamente exacta entre ingresos del alimentante y necesidades del alimentista.
El Juzgado deberá hacer una buena ponderación sobre la
base de prueba que se le presente, a la hora de fijar la pensión.
Hemos de considerar que por muy altos que sean los ingresos del progenitor obligado a prestarla, la fijación de la pensión de alimentos ha de ajustarse sobre la base de las justificadas necesidades de los menores que no han de ver rebajado
su nivel de vida, pero tampoco incrementado por el divorcio de
sus padres, atendiendo además en su caso a las posibles
necesidades especiales de los hijos.

JORGE A. MARFIL GÓMEZ

Abogado. Madrid

No es posible establecer con
carácter general, un límite máximo
a la prestación alimenticia.

Se pregunta que, si al igual que se reconoce la aplicación
de un mínimo vital en la determinación del quantum de la prestación alimenticia, es de aplicar un límite máximo en su determinación.
El Art. 146 CC establece el principio de proporcionalidad
entre el caudal o medios de quien da los alimentos y las necesidades de quien los recibe. No obstante, tratándose de alimentos a los hijos menores de edad, ha de tenerse en cuenta
que esta obligación tiene especiales características que influyen en la aplicación del citado principio de proporcionalidad.
La STS de 16 de Julio de 2002 se manifiesta en ese sentido; dice esta Sentencia : “La obligación de prestar alimentos
a los hijos menores de edad ( Art. 39.3 CE, 110 y 154-1º CC)
tiene más características peculiares que la distinguen de las
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restantes deudas alimenticias legales para con los parientes e
incluso los hijos mayores de edad ( como ya puso de relieve
la paradigmática S. 5-10-93 ). Una de sus manifestaciones es
la relativa a la fijación de la cuantía alimentaria que determina
que lo dispuesto en los Arts. 146 y 147 CC sólo sea aplicable
a los alimentos debidos a consecuencia de la patria potestad
( Art. 154.1º CC ) con carácter indicativo, por lo que caben en
sede de estos, criterios de mayor amplitud, pautas mucho más
elásticas en beneficio del menor, que se tornan en exigencia
jurídica en sintonía con el interés público de protección de los
alimentistas habida cuenta del vínculo de filiación y la edad”.
Entre esa pautas o criterios de mayor amplitud, que constituye uno de los presupuestos a tomar en cuenta para la fijación
de la cuantía de los alimentos a favor de los menores de edad,
se encuentra el estatus o posición de la familia, que habrá de
mantenerse en virtud del favor filii.
Por ello, entiendo que no es posible establecer con carácter
general, un límite máximo a la prestación alimenticia.

SUSANA MOYA MEDINA

Abogado. Madrid

La pensión de alimentos debe
tener una cuantía que alcance
para cubrir las necesidades, pero
no existe justificación alguna para
que tal pensión exceda de esas
concretas necesidades.

Entiendo que la capacidad económica del obligado al pago
no es el único parámetro a tener en cuenta para fijar el quantum de la pensión alimenticia.
Partiendo del principio de que la obligación de abonar alimentos a los hijos menores de edad es un deber incardinado
en la patria potestad, derivado de la relación paterno-filial, que
viene determinado por los artículos 39.3 de la C.E., 110, 111,
142, 143 del Código Civil y fundamentalmente, en cuanto a la
obligación de prestar unos alimentos de mayor contenido a
los hijos menores de edad, en el art. 154 de éste último, por
cuanto abarca la obligación de “velar por ellos, tenerlos en su
compañía, alimentarlos (alimentos estricto sensu), educarlos y
prestarles una formación integral”, y del de proporcionalidad
de su reparto entre los que sean corresponsables de su prestación, regulado en el artículo 145 y ss. del C.C, a la hora de
establecer el importe de la pensión alimenticia debe tenerse en
consideración, en primer término, cual es el objeto, razón de
ser y justificación de la pensión de alimentos, que no es otro
que el de prestar cobertura a las necesidades de los hijos comunes. En consecuencia, la pensión de alimentos debe tener
– desde luego – una cuantía que alcance para cubrir tales necesidades, pero no existe justificación alguna para que tal pensión exceda de esas concretas necesidades, pues en tal caso
estaríamos desnaturalizando la institución, que desde luego
no pretende un trasvase patrimonial del progenitor alimentista
hacia los hijos menores, constituyendo una verdadera pensión
compensatoria encubierta.
En el régimen general de alimentos entre parientes (CC
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art.142), su ámbito comprende lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, educación e instrucción del alimentista.
Ciertamente, los alimentos debidos a los hijos menores tienen un contenido
mucho más amplio, que incluye «asistencia de todo orden» (CE art.39.3) y,
en general, todos los conceptos que comporte la protección que necesite
el hijo. Se pretende, con ello, que el hijo menor de edad pueda continuar,
en lo posible, en similares condiciones a las que disfrutaba antes de la crisis
matrimonial, en un nivel de vida acorde con el de sus progenitores. Por lo
tanto, el primer paso a realizar es fijar las necesidades de los hijos menores.
Una vez fijadas tales necesidades de toda orden de la prole, el siguiente
paso será establecer la proporcionalidad en base a la cual los progenitores
obligados al pago deben sufragarlas.
Como se ha visto, el elemento determinante del importe de la pensión
alimenticia viene constituido por las necesidades reales de los hijos menores
de edad.
En este sentido la AP Santa Cruz de Tenerife, Sec. 1. ª, en Sentencia de
19 de febrero de 2007 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Modesto Valentín Adolfo Blanco
Fernández Del Viso):
“Ha de atenderse, pues, a las necesidades de los hijos menores
que es el criterio legal más decisivo”
Y en idéntico sentido la AP Tenerife, Sec. 1.ª, en Sentencia de 29 de enero de 2007 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Eugenio Santiago Dobarro Ramos):
“Evidentemente además de la posición económica de los progenitores también es punto relevante las necesidades de los hijos, que
además es la primera cuestión a fijar, por cuanto establecidas las necesidades de los hijos, la contribución de los padres ha de ser proporcional a sus respectivos ingresos”.
Igualmente, podemos citar la Sentencia de la Sección 8ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz de 30 de septiembre de 2002 (recogido por la
Sentencia de la misma Sala, nº 258/2005 de 4 de Noviembre de 2005 en el
recurso 97/2005),
“ .... a efectos de la fijación de la contribución lo que se debe tener
en cuenta no es rigurosamente el caudal de bienes de que pueda disponer el alimentante, sino simplemente, la necesidad del alimentista,
puesta en relación, con el patrimonio de quién haya de darlos, cuya
apreciación de proporcionalidad, viene atribuida al prudente arbitrio
del Tribunal Sentenciador de instancia (SSTS 6 febrero 1942, 24 febrero 1955, 8 marzo 1961 20 abril 1967, 2 diciembre 1970, 9 junio
1971, y 16 noviembre 1978, relación de proporcionalidad que en todo
caso queda difuminada en el margen de cobertura de las necesidades
(alimentación, vestidos, educación ocio, etc., en cuanto elementos
integrantes del concepto jurídico de alimentos) del alimentista integrantes del llamado “mínimo vital” o mínimo imprescindible para el
desarrollo de la existencia de la menor en condiciones de suficiencia
y dignidad a los efectos de garantizar, al menos, y en la medida de
lo posible, un mínimo desarrollo físico, intelectual y emocional al que
deben coadyuvar sus progenitores por razón de las obligaciones asumidas por los mismos por su condición de tal.”
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En igual sentido la sentencia dictada el día 20 de octubre de 2008 por la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid (EDJ 2008/259226)
“ Para el análisis de la cuestión suscitada en relación a la pensión alimenticia a favor de los hijos tienen naturaleza de orden público, pues
constituye al operar en el ámbito de las relaciones paterno-filiales uno de
los deberes fundamentales de la patria potestad y que la contribución del
progenitor apartado de los hijos a los alimentos ha de fijarse TOMANDO
COMO REFERENCIA NO SOLO SUS INGRESOS SINO TAMBIÉN LAS
EFECTIVAS NECESIDADES DE LOS HIJOS según los usos y circunstancias de la familia (artículo 1.319 y 1.362 dl Código Civil) aunque en la
contribución de éste haya de computarse la atención a los hijos confiados
a su guarda ( artículo 103 y 1.348 del Código Civil), habiendo añadido la
Jurisprudencia que las exigencias impuestas por la solidaridad familiar no
deben implicar un olvido de las propias necesidades del alimentante determinadas por su personal situación ( Sentencias del Tribunal Supremo
de 9 de octubre de 1981 y 1 de febrero de 1982).
La pensión de alimentos no tiene por objeto el ahorro de una determinada
cantidad por parte del hijo. AP Baleares, Sec. 4.ª, Sentencia de 17 de febrero de
2011.Ponente: Ilmo. Sr. D. Miguel Álvaro Artola Fernández:
“Seguidamente, con relación a la pensión de alimentos del menor, establecida en la sentencia en 4.000.- euros mensuales actualizables; punto
común de ambos recursos de apelación al solicitar la actora su incremento hasta los 12.000.- euros, y la demandada su rebaja a los 1.000.euros mensuales. Conviene comenzar recordando que la satisfacción de
los alimentos a los hijos, ex artículo 92 del Código Civil, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 93 en relación con los artículos 110 y 142 y ss.
del mismo Código, constituye una obligación de los padres, sin perjuicio
de que, según previene el artículo 146 de dicho Código, la cuantía de los
alimentos ha de ser proporcionada al caudal o medios del alimentante y
a las necesidades del alimentista, lo que determina la necesidad de establecer una contribución proporcional del obligado, referida a sus ingresos
netos, concordante con las necesidades de los hijos e interrelacionada
con los ingresos y aportaciones del otro progenitor. Por otro lado, y sobre lo que debe entenderse por alimentos, cabe referir que a tenor de lo
que disponen respectivamente los artículos 142 y 146 del Código Civil, el
concepto de alimentos ha de interpretarse, no en sentido propio o literal
desde un punto de vista etimológico, sino en el sentido amplio o extenso
que el concepto tiene desde el enfoque jurídico legal, en el que aparecen englobados apartados tan remarcables como el sustento, habitación,
vestido, asistencia médica, educación e instrucción (art. 142 del Código
Civil)”.
Así las cosas, y si bien la proporcionalidad de los alimentos suele guardar cierta relación porcentual con el nivel de ingresos de los obligados,
se ha de tener presente que tales parámetros -propugnados por la parte
actora- se utilizan en los casos habituales de ingresos bajos o medios,
quedando absolutamente fuera de lugar hablar de conveniencia de aplicación de porcentajes sobre rendimientos cuando hablamos de ingresos
tan absolutamente inusuales como los que tiene el obligado en el caso de
autos, en el que, incluso de admitirse los que él mismo reconoce, cualquier aplicación de los porcentajes habituales situaría la pensión como
absolutamente extravagante; ganando en tales casos especial protagonismo la otra variante, cual es la de las necesidades del menor, en tanto
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que la suficiencia en su cobertura justificará la oportunidad de una cifra,
al margen de parámetros porcentuales…
Por todo ello, la Sala considera que ambas cifras respectivamente propuestas en autos son claramente desproporcionadas, la de 12.000.- euros por resultar difícil de imaginar tal dispendio mensual en el menor sin
llegar a malcriarlo, en el bien entendido que la pensión de alimentos no
tiene por objeto tampoco el ahorro; y la de 1.000.- euros por tratarse de
una cifra más acorde con situaciones de ingresos medios o altos, los cuales incluso lo son los de la madre, pero en modo alguno del nivel de los
del obligado al pago de la pensión, incluso partiendo de las propias cifras
que admite la parte demandada. En consecuencia, considera la Sala que
habiéndose asignado ya a favor del hijo el uso de la vivienda de Boadilla
del Monte, Madrid, lo que cubre la habitación, y habida cuenta de que,
como se ha indicado, la pensión para la cobertura de las necesidades
del hijo ha de ser lo suficientemente holgada como para que éste pueda
acomodar su situación al nivel económico de los padres; la Sala entiende
acorde a derecho el establecimiento de una pensión de alimentos en la
suma mensual de 2.500.- euros, al entender que dicha cifra, más la aportación de la lujosa vivienda asignada, cubrirá con suficiente holgura las
necesidades del hijo, respecto de las cuales no cabe olvidar que la madre, cuyos ingresos son también importantes, ha de colaborar también,
si bien en menor medida al tenerse presente la mayor dedicación de ésta
en el cuidado y educación del menor, lo que, sin embargo, no le exime de
colaborar también económicamente.
Aunque el padre tenga un importante patrimonio, no se han justificado necesidades del hijo que justifiquen una pensión alimenticia de 3.500 euros que ha
fijado el juzgado, y por ello se encuentra más proporcional la de 1.500 euros. AP
Sevilla, Sec. 2.ª, Sentencia de 23 de diciembre de 2009. Ponente: ilmo. Sr. D.
Carlos María Piñol Rodríguez:
“Lo importante es determinar si la pensión de alimentos, guarda y
cumple los requisitos que son exigibles, por un lado ser proporcionada
a los ingresos de quien tiene la obligación de prestarlos, y cumple con la
finalidad propia de atenderá las necesidades materiales de los hijos en lo
que respecta a sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción; por ello hay que atenderá la situación económica de
quien tiene la obligación y atiende a las necesidades del hijo, estas dos
premisas que así formuladas pueden resultar ambiguas, exigen concreción, y ello significa que la naturaleza de la pensión de alimentos debe
cumplirla finalidad de la asistencia material del menor, es decir que los
gastos normales del hijo pueden ser atendidos, incluso si el padre puede,
deben aumentarse pero no de forma desproporcionada, pues la pensión
de alimentos implicaría un enriquecimiento injusto ya que se estaría abonando, unas cantidades que no serian necesaria para la atención de las
necesidades; aplicando lo dicho, es como se tiene que analizar la pensión
que la sentencia fija, si el menor tiene necesidades de tal entidad que
exigen esos 3.500 euros de la sentencia, y ello aunque el padre las pueda
pagar, y otra cuestión es analizar la situación económica del obligado
para si la pensión dentro de lo razonable puedan mejorar la situación del
menor en lo que se refiere a sus necesidades materiales, pero decimos
que ello debe producirse con prudencia, y con lógica, para evitar situaciones inusuales desproporcionada, y contrarias a la finalidad de la pensión de alimentos.
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Respecto a la situación económica del Sr. D. Vicente,
debe reputarse importante, y para ello no es necesario
concretarlos ingresos anuales, sino que es suficiente
lo que la documental aportada evidencia de propiedades, bien a su nombre, bien a nombre de la sociedad
a la que pertenece, incluso el dato que se aporta de la
deuda hipotecaria, lo cual siempre suele guardar relación con el patrimonio, y en este caso según refiere el
propio Sr. D. Vicente el capital pendiente de amortizar
era 1.326.273,74 euros. Atendiendo a todo ello, a que el
menor este convenientemente asistido en sus necesidades incluso en lo que pudiera superar a las necesidades
básicas, y evitando que con la cuantificación de la pensión se pudiera estar produciendo un enriquecimiento
injusto, se considera por la Sala una cantidad prudente y
razonable la de 1.200 euros mensuales”.

ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ

Abogado. Valencia

No estamos ante una regla en
blanco y que los alimentos puedan llegar al infinito, sino ante un
criterio de cubrir las necesidades
de los hijos y por tanto ese criterio
de necesidad con la nota de la
proporcionalidad, es lo que nos
marcará el quantium alimenticio.

La pregunta es ciertamente interesante, porque todos, en
ocasiones, nos la hemos planteado, y para ello debemos recordar el principio de proporcionalidad que establece nuestro
Código sustantivo, cuando el artículo 146 dice:
“La cuantía de los alimentos será proporcional al caudal o
medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”, y esta ha sido la regla de oro de los litigios matrimoniales
que debe ser examinada por el Tribunal para con su prudente
arbitrio, atribuir fijar una determinada pensión alimenticia.
Así, habrá de efectuarse un análisis acerca de si los hijos
asisten a un determinado colegio y siguiendo el modelo educativo, si es público, concertado o privado, y a partir de ahí
fijar la pensión con el resto de parámetros como alimentación,
vestido y vivienda, no olvidándonos que también el artículo 142
de nuestro Código, nos marca el contrapunto de qué se entiende por alimentos, comprendiendo lo indispensable para el
sustento, habitación, vestido y asistencia médica, así como la
educación e instrucción del alimentista, mientras sea menor de
edad y aún después, cuando no haya terminado su formación
por causa que no le sea imputable.
Las tablas orientativas han sido un recurso que ha ayudado mucho a fijar unas pensiones equilibradas, pero ello es
útil hasta que los ingresos llegan a unas cuantías de 3.000 €
mensuales, pues cuando son superiores habría que analizar
caso a caso.
No debemos olvidar tampoco el criterio que han recogido
muchísimos órganos judiciales de fijar un máximo del 35% de
los ingresos líquidos del obligado al pago, es decir, un 20% de
alimentos y el 15% de pensión, cuando tenían que compatibilizarse ambas prestaciones, pero en el caso en que fuese solo
una de ellas se llegaba a ese máximo del 35%, aunque nunca
fue una norma escrita, salvo en tiempo atrás, que la Audiencia
de Valladolid, sí que recogía unos porcentajes similares a los
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mencionados.
Siempre he entendido que por muy grandes que sean los
recursos económicos que pueda tener uno de los progenitores
y aunque fuese multimillonario, los alimentos nunca deberían ir
más allá, como máximo del doble de los gastos de formación
del centro escolar o universitario donde asistan los hijos.
Estas reglas lógicamente con la evolución de la custodia
compartida, se han ido atemperando, pues no debemos olvidar que nuestro Tribunal Supremo, en su Sentencia de 11
de Febrero de 2016, número 55/2016, cuando dice 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 al
progenitora no percibe salario o rendimiento alguno (Art. 146
C. Civil), ya que la cuantía de alimentos será proporcional a
las necesidades del que los recibe, pero también al caudal o
medios de quien los da”, y esta importante Sentencia no hay
que perderla de vista.
Obsérvese que no estamos ante una regla en blanco y que
los alimentos puedan llegar al infinito, sino ante un criterio de
cubrir las necesidades de los hijos y por tanto ese criterio de
necesidad con la nota de la proporcionalidad, es lo que nos
marcará el quantium alimenticio.

RAMÓN TAMBORERO

Abogado. Barcelona

No cabe la más mínima duda que
no puede haber techo en tal pensión de alimentos.

Pese a que en los últimos años se ha venido sosteniendo la
posibilidad de fijar la cifra de 150 euros como el “mínimo vital”
en cuanto a la Pensión por Alimentos, soy de quienes opinan
que tal opción cada vez más generalizada no necesariamente
es un acierto desde un punto de vista procesal y a la vista de
determinados supuestos en los que tal praxis no debiera ser
de aplicabilidad.
No obstante ello, en lo que no cabe la más mínima duda es
que no puede haber techo en tal pensión de Alimentos.
Creo que tratar de fijar un techo máximo para los Alimentos
de unos hijos es conculcar de una manera absoluta la regla de
proporcionalidad que establece nuestro Código Civil cuando
expone las formas de encontrar la cifra más adecuada al caso
analizado.
Imponer un techo en los Alimentos sería olvidar que existen
familias que destinan una mayor o menor proporción de sus
ingresos, de sus posibilidades económicas a las necesidades
de sus hijos, algo que es lo que el Juzgador deberá tener en
consideración a la hora de fijar la pensión.
Cada grupo familiar se organiza como cree más adecuado
para distribuir sus ingresos, destinados libremente a cubrir necesidades que son imprescindibles, pero también otras que representan una opción del estilo y del nivel de vida de la familia.
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Y aquí es donde no debemos olvidar el hecho incuestionado que, cuando los ingresos de los progenitores lo permitan, y
aún pese a la ruptura de la pareja, los hijos debieran mantener
el status familiar que libremente se haya podido dar.
Así pues mi opción a la presente es totalmente la de negar
absolutamente tal posibilidad, no debiendo fijarse techo alguno
a la pensión de alimentos.

FRANCISCO VEGA SALA

Abogado. Barcelona

El “límite máximo” debería fijarse
“ad casum”: es decir debería fijarse en aquél gasto que se acreditara que es el normal de la familia,
para cubrir todos los conceptos
del art. 142 CC.

El “mínimo vital” es un “concepto” que va unido a la idea
de “necesidad” para subsistir. El “límite máximo”, no tiene un
concepto valorable al que pueda ir unido; tendríamos que
relacionarlo con conceptos más subjetivos –y, por ello, más
discutibles- de carácter “moral” o “educacional”, pues el exceso de dinero, a mi entender, no es lo más adecuado para la
educación. En consecuencia, el “límite máximo” debería fijarse
“ad casum”: es decir debería fijarse en aquel gasto que se
acreditara que es el normal de la familia, para cubrir todos los
conceptos del art. 142 CC. La finalidad de los alimentos es la
de cubrir estos gastos del hijo (o de los hijos), no la de ser una
fuente irregular de ingresos para el cónyuge que los recibe.
Excepcionalmente podrían fijarse en una cantidad superior,
cuando el hijo (o los hijos) se educaran (entendiendo por “educación”, no sólo la “instrucción”) a un nivel económico inferior
al de la familia y ello hubiese sido causa de desavenencias
entre los progenitores. En este caso el “límite máximo” vendría
fijado por la cantidad que reclamaba el progenitor partidario
de un mayor gasto para los hijos, siempre que se atribuyera
a éste la guarda del hijo (o de los hijos) o, al menos, la administración (en el caso de la “compartida”, por ejemplo). Como
entendemos que se deduce de este párrafo, esta regla no sería
de aplicación si los hijos se educaran e instruyeran en un nivel económico inferior al de la familia, por voluntad de ambos
progenitores.

16
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Patria
potestad

ATRIBUCIÓN DEL EJERCICO EN EXCLUSIVA PERO NO
PRIVACIÓN
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 13/09/2016

ATRIBUCIÓN DEL EJERCICO EN
EXCLUSIVA PERO NO PRIVACIÓN

Con los escasos datos con los que se cuenta,
ya que el padre está en situación de rebeldía, no
habiendo acordado las resoluciones dictadas en el
orden penal la privación de la patria potestad, procede atribuir el ejercicio a la madre en exclusiva en
estos momentos, para que pueda resolver todos
los tramites escolares, sanitarios y personales de
la menor.

Por la representación procesal de Doña Virtudes, demandante-apelante, se presenta recurso de
apelación contra la sentencia 26 de junio de 2015,
que estima en parte la demanda de relaciones paterno filiales sobre la hija menor Evangelina, nacida
en 2012, de 4 años en la actualidad y acuerda las
siguientes medidas: atribuye la custodia a la madre;
la titularidad de la patria potestad compartida; un
régimen de visitas y comunicaciones hasta que la
menor cumpla los cinco años de martes y jueves en
horario de 16,00h a 20,00h con entregas y recogidas a través de tercera persona o en su defecto en
el PEF que fijen los servicios sociales del Ayuntamiento, a partir de los cinco años podrá ampliarse
previa valoración de profesionales; el uso de la vivienda familiar a la menor y a la madre; y en concepto de pensión de alimentos el padre deberá de
abonar 150 € mensuales, actualizables anualmente
y los gastos extraordinarios por mitad, previa acreditación del gasto y causa que lo justifique.
Se alegan como motivo del recurso, primero, infracción de normas o garantías procesales, en concreto del art. 218 LEC; segundo, incongruencia por
omisión. Se solicita que se dicte sentencia que revo-
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cando la recurrida acuerde:
1. Que se atribuya en exclusiva a la madre la patria potestad.
2. Que no se establezca régimen de visitas a
favor del padre pudiendo solicitarlo en el momento
que él lo desee, señalándose previa valoración por
profesionales, dado el tiempo transcurrido sin tener
contacto con su hija.
El Ministerio Fiscal interesa la desestimación del
recurso, y la confirmación de la resolución recurrida
por considerarla ajustada a derecho, y que la misma
ampara de forma conveniente y adecuada los intereses de los menores en las medidas adoptadas en
relación con su situación.
La contraparte ha permanecido en rebeldía,
...La parte actora en su demanda interesó que la
patria potestad de la menor se atribuyera a los dos
progenitores, aun cuando el ejercicio lo ostentará la
madre, en la vista modificó su petitum y pidió que se
atribuyera en exclusiva la patria potestad a la madre.
El demandado se ha encontrado en rebeldía durante
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el procedimiento, desconociéndose su paradero, al
resultar infructuosas las averiguaciones realizadas.
Practicado el interrogatorio la madre expone la necesidad de poder decidir las cuestiones en relación
con la hija menor. El Ministerio Fiscal en el acto de
la vista solicitó la atribución a los padres de la patria
potestad.
La medida en relación con la privación o el ejercicio exclusivo de la patria potestad, ha de adoptarse
siempre, en interés del menor, concepto desarrollado en la nueva Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio,
de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, no aplicable por su fecha a los
presentes hechos, pero si extrapolable como canon
hermenéutico, en el sentido de que “se preservará el
mantenimiento de sus relaciones familiares”, se protegerá “la satisfacción de sus necesidades básicas,
tanto materiales, físicas y educativas, como emocionales y afectivas” se ponderará “el irreversible efecto
del transcurso del tiempo en su desarrollo”, “la necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten...”, y a que la medida que se adopte en el interés
superior del menor no restrinja o limite más derechos
que los que ampara” (STS 25 de abril de 2016).
La privación de la patria potestad de uno de los
progenitores exige graves y reiterados incumplimientos prolongados en el tiempo, de los deberes que
abarca la patria potestad, recogidos en el art. 154
del CC (STS 9-11-2015), de velar por los hijos, alimentarlos, educarlos, procurarles un formación integral, tenerlos en su compañía, representarlos y administrar sus bienes, en relación con el art. 170 CC
relativo a la privación de la patria potestad; estando
previsto en el art. 156 del mismo código, el ejercicio
conjunto por los dos progenitores de la patria potestad. Por tanto una cosa es la titularidad de la patria
potestad y otra su ejercicio. La parte recurrente interesa en el recurso la atribución en exclusiva de la patria potestad, argumentando en el recurso cuestiones del ejercicio de la misma como son la necesidad
de la madre de asumir cuestiones básicas, como la
tramitación de documentación de extranjería, renovación de pasaporte, matricula escolar, gestión de
ayudas sociales, y a esta solicitud es a la que no se
ha dado respuesta.

compartida; también se ha dictado sentencia por el
Juzgado nº 37 de Penal, condenando al padre por
un delito de lesiones a la pena de 56 días de trabajo en beneficio de la comunidad y prohibición de
aproximarse a menos de 500 metros a la madre; no
constando la firmeza de la misma, sin privar de la
patria potestad al padre; que la menor convive con
su madre a su cuidado de hecho, desconociéndose
desde cuándo ni si ha sido a raíz de la situación penal desde que no ve al padre, lo que en este supuesto se trataría de una situación pasajera; que del padre se desconocen sus circunstancias personales,
laborales y económicas actuales; y la manifestación
de la madre de que no ha vuelto a tener relación con
la menor; considera ponderada toda la prueba y en
interés de la menor, que procede atribuir el ejercicio
de la patria potestad a la madre en exclusiva en estos momentos, para que pueda resolver en exclusiva
todos los tramites escolares, sanitarios y personales
de la menor, en su vida cotidiana, suspendiendo del
ejercicio a la otra parte (STS 13-5-2016); manteniendo la titularidad de la patria potestad ambos progenitores, porque no se acredita que exista una causa
grave de entidad suficiente y plenamente probada
de incumplimiento grave y reiterado de los deberes
de los deberes inherentes a la patria potestad (art.
154 CC), ni que sea necesaria ni beneficiosa para
la salvaguarda de la persona e interés de la menor
la privación de la patria potestad, prevista en el art.
170 CC; sin perjuicio de que si se mantuviera el incumplimiento de los deberes de la patria potestad
en un procedimiento de modificación de medidas se
pudiera valorar la privación de la patria potestad del
padre.

Esta Sala valoradas las escasas circunstancias
acreditadas, y en interés de la menor, Evangelina
de 4 años, nació el NUM000 - 2012; que con fecha
24 de abril de 2014, se dictó Orden de Protección
en las Diligencias Urgentes a favor de la madre por
el mismo Juzgado, manteniendo la patria potestad
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Guarda
y custodia

CUSTODIA COMPARTIDA PERO EL PADRE DEBERÁ CAMBIAR DE ACTITUD
ES MEJOR QUE ESTÉN CON LA MADRE
QUE CON LA PAREJA DEL PADRE
EL PROCEDIMIENTO PENAL NO IMPIDE
ATRIBUIR LA CUSTODIA AL PADRE

CUSTODIA COMPARTIDA
PERO EL PADRE DEBERÁ
CAMBIAR DE ACTITUD
AP PONTEVEDRA, SEC. 3.ª
SENTENCIA DE 8/09/2016

Se acuerda la custodia compartida pero se
requiere al padre para que cambie su actitud de
denigración a la figura materna aprovechando su
vínculo con el hijo, apercibiéndole que el incumplimiento de este requerimiento podrá dar lugar a la
modificación del régimen de custodia.

La sentencia de primera instancia acuerda como
medida principal relativa al hijo común Florentino la
custodia compartida por ambos padres con el régimen que detalla su parte dispositiva. La fundamentación de esta custodia compartida es clara pues
remite al informe elaborado por el Equipo Psicosocial del Imelga y cuenta con el informe favorable del
M. Fiscal. Es además decisiva toda la normativa y
jurisprudencia sobre el interés del menor así como
el hecho de que antes de este juicio los padres estaban separados de hecho y se repartían el cuidado
del hijo. Y es el régimen que legalmente viene funcionando desde el auto de 20 de febrero de 2014 que
lo aprueba como medida provisional.
La sentencia es recurrida por la madre del menor
que alega en primer lugar error en la valoración de la
prueba y vulneración del principio de protección del
menor al establecer un régimen de guarda y custodia.
Lo que pretende en realidad la madre es que se
revoque el régimen de custodia compartida y que
se establezca otro por el que se le atribuya a ella la
guarda y custodia del menor y al padre un régimen
de visitas como el que detalla.
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Su base es el informe del Equipo Psicosocial del
Imelga que a su vez constituye el fundamento principal de la sentencia y del informe favorable del M.
Fiscal.
Lo más importante es que todas las alegaciones
de la apelante a lo largo del juicio que son negativas
para el padre ya son constatadas y valoradas por el
informe pericial. No son datos nuevos que no hubiera conocido la Juez a quo sino que forman parte del
propio informe y en particular de sus conclusiones.
En este sentido el recurso también se remite a ese
informe y plantea una valoración distinta, al calificar
de errónea la de la sentencia.
Con la nueva valoración del informe dos son las
conclusiones del Tribunal. La primera que el Equipo
Psicosocial defiende el mantenimiento de la custodia compartida con estancias semanales con cada
progenitor, por lo que procede confirmar la sentencia apelada en cuanto viene a recoger casi literalmente esa conclusión. Es conocido el criterio de
este Equipo favorable como principio a la custodia
compartida. La segunda es que en efecto tiene razón la apelante en que el informe, aunque favora-
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ble a la custodia compartida, introduce importantes
matizaciones al valorar el vínculo del padre con el
hijo y sus efectos negativos sobre la madre. Basta
para ello la lectura de esas conclusiones (f.96) en
las que también mantiene que la custodia debe ejercerla la madre “si Juan María persiste en esa actitud
y continúa denigrando la figura materna”, y es concluyente en que “tiene que cambiar de actitud”. Poe
ello procede estimar el recurso, no para establecer
un distinto régimen de custodia pero sí para introducir las importantes matizaciones sobre la actitud
del padre que forman parte esencial del informe del
Equipo Psicosocial, y que son omitidas por la sentencia apelada. Esta sentencia se limita a acordar el
régimen adecuado pero no profundiza en las particulares relaciones familiares que resultan probadas
con el propio informe que fundamenta la resolución
y que han de tener sus propios efectos. En concreto
el de añadir al fallo un expreso requerimiento al padre demandante para que cambie su actitud de denigración a la figura materna aprovechando su vínculo con el hijo, según aprecia el informe del Equipo
Psicosocial. Y además, por analogía con el art. 7763ª LEC, para apercibirle que el incumplimiento de
este requerimiento podrá dar lugar a la modificación

ES MEJOR QUE ESTÉN
CON LA MADRE QUE CON
LA PAREJA DEL PADRE
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 14/07/2016

Al desestimarse el motivo principal de recurso relativo al régimen de custodia, también se estima el
motivo subsidiario que interesa la regulación de los
periodos vacacionales del menor.
Se estima porque teniendo en cuenta las particularidades de la custodia compartida por la que se
atribuye una semana a cada padre, es evidente su
difícil conciliación con los periodos vacacionales al
producirse situaciones de notoria desigualdad. La
solución propuesta es muy razonable para mantener
un reparto proporcionado y objetivo de la custodia
dentro de las dificultades propias de aquél estado.
Además la parte apelada no presenta ninguna
alternativa igualmente razonable a favor de una distribución equitativa que en su esencia coincide con
la prioridad del interés del menor, sino que continúa
con una postura que se aprecia como poco colaboradora, casi obstativa, y demuestra escasa aceptación de las recomendaciones del Equipo Psicosocial.

Que durante un tiempo los progenitores pusiesen en práctica una custodia compartida no es motivo para dejar sin efecto la custodia materna que
se pactó en el convenio regulador, sin que sea de
aplicación la doctrina de los actos propios. Además, por razones profesionales, el padre se ausenta del domicilio, y aunque los menores pueden ser
cuidados por su pareja, en estos periodos la madre
sí puede estar con los hijos.

En la sentencia dictada en la instancia se estima
parcialmente la pretensión planteada por D. Ovidio
de modificación de las medidas acordadas en sentencia de divorcio de Mutuo Acuerdo de fecha 17
de enero de 2013 contra D.ª Eugenia. Pide el actor
en el recurso, tal como hiciera en la instancia, que
se acuerde que la guarda y custodia de los dos hijos menores, Luis Pedro -nacido em 2002- y Alfredo -nacido en 2009-, sea compartida por semanas
alternas, lo que debe conllevar que cada progenitor
abone los alimentos en los periodos en que los hijos
estén bajo su custodia, sufragando los gastos extraordinarios al 50% entre ambos progenitores.
Esgrime error en la valoración de la prueba (al
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del régimen de custodia del hijo Florentino.

no haber tenido en cuenta el Juzgador de la instancia las conversaciones entre ambos progenitores
efectuadas vía WhatsApp que acreditan que el sistema instaurado en la práctica durante todo el curso
2013/2014, desde el inicio del curso 2014 y hasta
el 9.2.2015 fue el de guarda y custodia compartida)
y la teoría de los actos propios (pues es con motivo
de instar la modificación, la demandada ha decidido
“volver” a lo establecido en la sentencia de divorcio).
La denominada custodia compartida es una figura de contornos imprecisos, que puede ser definida
como aquel sistema familiar, posterior a la ruptura
de la relación matrimonial o de pareja, que permite
a ambos progenitores participar activa e igualitaria-
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mente en el cuidado y atención personal de sus hijos, mediante una equitativa distribución de las funciones y responsabilidades parentales. La custodia
compartida se apoya fundamentalmente:
1º) En la libertad de decisión de los progenitores
en el ejercicio de la patria potestad,
2º) En el principio de igualdad de los padres para
potenciar su corresponsabilidad y distribuir de forma
equitativa los roles familiares,
3º) En el derecho de los hijos a la coparentalidad,
y a mantener un contacto directo y regular con ambos progenitores tras la ruptura del vínculo conyugal
o de la convivencia “more uxorio”, y
4º) En el interés superior del menor (concepto
jurídico indeterminado de carácter supralegal, que
puede operar tanto a favor de la custodia compartida, como de la custodia monoparental exclusiva con
un amplio régimen de visitas).
El cuidado personal, compartido o bilateral, de
los hijos puede verificarse a través de múltiples modelos de convivencia, tales como:
a) La designación de un progenitor con quien el
hijo conviva la mayor parte del tiempo, pero con la
permanente y continuada asunción por parte del
otro de cometidos y tareas parentales,
b) La alternancia predeterminada del hijo en los
domicilios de cada progenitor,
c) La rotación parental en la vivienda asignada
al hijo.
A su vez, alternancia y rotación pueden llevarse
a cabo mediante una distribución del tiempo de estancia y permanencia por cursos escolares, semestres, trimestres, meses o semanas, que permiten
compartir no sólo las decisiones más relevantes en
la vida de los hijos menores, sino también los problemas inherentes al quehacer cotidiano y doméstico.
Esta Audiencia Provincial, a la hora de interpretar
los Art. 90 y 91 del Código Civil, viene declarando
que para poder alterar las medidas acordadas en
convenios regulador de la separación o divorcio, o
fijadas por el Juez en sentencia, no basta con acreditar que variaron las circunstancias que en su día
determinaron unos concretos pactos o pronuncia-
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mientos, sino que es menester demostrar que esa
alteración que se quiere hacer valer es sustancial o
relevante, o lo que es lo mismo, que tiene su origen
en unos hechos que implican un notable cambio
en la situación contemplada al tiempo de pactarse el Convenio precedente o dictarse la resolución
anterior. Esta exigencia que deviene obligada, de
una parte, para dar de alguna manera efectividad
al principio de cosa juzgada en esta clase de juicios
y, de otra, evitar que, con una abusiva proliferación
de juicios, se pueda poner en peligro una mínima
estabilidad familiar pues, si bien es cierto que dichas
medidas son revisables, tanto en lo que respecta a
su procedencia como en su cuantía, si tienen contenido económico, también lo es que su extinción
o modificación cuantitativa está legalmente condicionada a una alteración sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta para su establecimiento,
de tal suerte que sólo podrá ser modificada en el
supuesto de que se produzcan alteraciones sustanciales en las referidas circunstancias. De otra parte,
por alteración sustancial debe entenderse aquella
de notoria entidad, con importancia suficiente para
producir una modificación de lo convenido o de lo
acordado judicialmente. Además, tales cambios o
alteraciones han de ser imprevistos, de modo que
surjan por acontecimientos externos, sin posibilidad
de previsión anticipada, en términos de ordinaria diligencia. Además, se exige que en dichos cambios,
en cuanto afecten a los hijos menores de edad,
como es el caso, debe estar inspirada en el superior principio del “bonus filii” o “favor filii”, tal y como
previene el artículo 39 CE, Art. 2 y 11.2, de la Ley
Orgánica de Protección Jurídica del Menor de 15
de enero de 1.996, en cuanto proclaman el interés
superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, así como la supremacía del mismo en cuanto pauta de actuación
de los poderes públicos, y con carácter más concreto los artículos 91 y 92 del Código Civil que, en
los supuestos de separación, divorcio o nulidad del
matrimonio, establecen que las medidas judiciales
serán adoptadas en beneficio de ellos. Finalmente,
es necesario que dicha alteración sustancial, deba
probarse cumplidamente por la parte que la invoca,
en este caso el actor.
Tras examinar detalladamente la prueba practicada los hechos más relevantes que, entre otros,
han de ponerse de manifiesto son:
1º. Los padres se divorcian de Mutuo Acuerdo
por sentencia de fecha 17.1.2013 que viene a ratifi-
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car el convenio regulador suscrito el 4.10.2012 y en
el que se indica que “ Los esposos están separados
de hecho desde el día 23.01.2010, y tras la ruptura,
mutuamente consentida el esposo se ha ido a vivienda de alquiler... y la esposa continúa residiendo,
junto a sus hijos en la vivienda que fue el domicilio
familiar”, pues los hijos del matrimonio “ permanecerán bajo la guarda y custodia de la madre..., sin perjuicio de la patria potestad compartida de los comparecientes, comprometiéndose a tomar de común
acuerdo cuantas decisiones importantes les puedan
afectar”. En cuanto al régimen de visitas, aún cuando
se establece uno para caso de desacuerdo, se señala: “ Ambos progenitores propiciarán una relación
fluida con sus hijos, amplia y flexible, de acuerdo con
la conveniencia de cada momento y con el propósito
de compaginar el calendario laboral del padre y sus
vacaciones con el derecho a estar con sus hijos”.
2º La transcripción de las conversaciones por
WhatsApp (referidos al periodo que media desde el
31.8.2013 hasta el 11.5.2015, folios 45 a 76), viene
a acreditar que en el último trimestre del año 2013
ambos progenitores se fueron turnando en el cuidado de los menores logrando cierta flexibilidad de
modo que durante los cursos escolares el padre
estaba en compañía de sus hijos a quienes recogía
del colegio y los reintegraba a la semana siguiente, que volvían con la madre, quien no puso nunca
inconveniente para adaptarse al horario de trabajo
del padre. Es a partir del 14.1.2014, tras unas recriminaciones mutuas, cuando aparecen diversos
problemas que complican la buena relación hasta
entonces existente. No es cierto que fuera en febrero de 2015 cuando hubo un cambio de aptitud entre
los hoy litigantes.
3º El menor Luis Pedro manifestó cuando fue
explorado que “ a su padre lo ve los martes, y los
jueves después de clase y un fin de semana si y otro
no, que los fines de semana desde el jueves hasta
el lunes. Que él está bien con esta situación... que
hace un tiempo estuvieron viviendo una semana con
cada padre y que el cambio a la situación actual le
gusta más “ (acta a los folios 112 y 113).
Pues bien, en el caso de autos ninguna circunstancia susceptible de valoración nueva se ha suministrado a la Sala a fin de determinar en el interés
superior de ambos menores la conveniencia de modificar el sistema de custodia atribuido desde el inicio a la madre.
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Es cierto que ha habido periodos en los que los
menores pasaban una semana con cada progenitor,
y que el interés del menor puede, en determinados
casos, no ser coincidente con su deseo así expresado, en cuyo caso no ha de seguirse necesariamente
y de forma automática la solución conforme a dicha
voluntad, pero ha de reconocerse la decisiva importancia que siempre ha de tener ésta, y de hecho el
deber procesal de oír judicialmente a los hijos antes de adoptar las medidas relativas a su cuidado y
educación (art. 777.5 y 770.4.2 de la LEC) permite
considerar la voluntad manifestada de los mismos
como un criterio legal relevante a la hora de acomodar tales medidas. Es más, en el caso de autos, lo
acordado en la instancia claramente favorece la estabilidad emocional y afectiva de los menores habida
cuenta que es el propio actor en su recurso el que
reconoce que se ausenta del domicilio por motivos
laborales, y aunque pueden ser cuidados por su pareja, lo importante es que la madre si puede estar en
su compañía y que el menor explorado lo considera
lo mejor. No se penaliza el que se trabaje, sino que el
amplio horario y disponibilidad que le exige el suyo al
apelante aconseja la guarda materna.
En definitiva, ni se ha acreditado un cambio sustancial de las circunstancias existentes en el momento de dictarse sentencia de divorcio, ni tampoco
-dadas las circunstancias concurrentes en el presente supuesto ampliamente valoradas en la instanciacabe modificar el régimen de guarda y custodia en
su día acordado, puesto que ha quedado acreditado, valorando en especial el principio de protección
del interés del menor, que precisamente concurren
circunstancias que desaconsejan el cambio.
En cuanto a la teoría de los propios actos, es
cierto (y así lo señala la STS 691/2011, de 18 octubre), que “ nadie puede hacer valer un derecho
o una facultad que contradiga la conducta propia
observada con anterioridad si ésta tenía una significación inequívoca de la cual derivan consecuencias
jurídicas incompatibles con la pretensión actual”, y
aunque “el Código Civil español carece de norma
específica que se refiera de forma expresa a la prohibición de actuar contra los propios actos, doctrina y
jurisprudencia coinciden en que la clásica regla “venire contra factum proprium non valet”,(...) constituye una manifestación del principio de buena fe que,
como límite al ejercicio de los derechos subjetivos,
impone el artículo 7 del Código Civil, de tal forma
que “protege la confianza creada por la apariencia,
que impone un deber de coherencia y limita la liber-
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tad de actuar cuando se han creado unas expectativas razonables, pues el comportamiento supone en
tal caso la expresión inequívoca de una determinada
voluntad en referencia a una relación jurídica o situación de hecho que impide la admisión como legítimo de un posterior comportamiento contradictorio”,
siempre que concurran los siguientes requisitos: 1)
Existencia de una conducta jurídicamente relevante
previa y consciente de sus consecuencias. 2) Que
tal conducta tenga una significación e inequívoca e
incompatible con la posterior. 3) Que las expectativas defraudadas por la actuación posterior sean
razonables “. (Asimismo, SSTS 622/2009, de 28
septiembre, 804/2009, de 3 diciembre y 349/2011,
de 17 mayo y todas las allí citadas)”.
Dicho esto, lo cierto es que esta Sala no comparte lo aducido en el recurso, pues no se trata de que
ambos progenitores hubieran acordado la guarda y

EL PROCEDIMIENTO PENAL
NO IMPIDE ATRIBUIR
LA CUSTODIA AL PADRE
AP VIZCAYA, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 19/09/2016

Por ello, que durante un tiempo hubiera esa alternancia no es relevante a los efectos de aplicar esta
doctrina, pues se exige - como hemos dicho- para
que los actos propios vengan a ser vinculantes que
el acto se presente como solemne, preciso, claro,
determinante y perfectamente delimitado, no ambiguo ni inconcreto (SSTS de 22 de septiembre y 10
de octubre de 1988 y 4 de junio de 1992), siendo así
que lo único observado es que durante algunos meses la madre posibilitaba que los hijos permanecían
con su padre cuando sus obligaciones laborales lo
permitían. Cuestión distinta es la expectativa que
pudiera albergar el hoy apelante.

No tiene influencia para acordar la custodia paterna el procedimiento penal que se tramita pues
no se ha dictado sentencia condenatoria contra el
padre y los hechos que se le imputan en el escrito
de acusación del Ministerio Fiscal consisten en insultos proferidos a la madre, no constando la prosecución de procedimiento por actos de violencia
física.

Formulada demanda por D. Fidel frente a D.ª
Sonsoles en la que solicita la adopción de medidas
paterno-filiales respecto a la hija menor de los litigantes, se dictó sentencia que atribuye la guarda y
custodia de la menor a D. Fidel con ejercicio compartido de la patria potestad, determina el régimen
de visitas, asigna el uso de la vivienda que fue domicilio familiar a la menor y por derivación al padre, con
determinadas limitaciones derivadas de la orden de
protección dictada en el procedimiento penal y establece una pensión de alimentos a cargo de D.ª Sonsoles de quinientos (500) euros mensuales. Contra
dicha sentencia se alza la demandada que postula
la revocación de la resolución recurrida y el dictado
de otra que le atribuya la guarda y custodia de la hija
menor a la madre como se solicitó en la demanda y,
como derivación del cambio en la guarda y custodia,
al padre, la atribución del uso de la vivienda que fue
domicilio familiar, a la madre el establecimiento de
pensión de alimentos con cargo al padre y régimen

wIR A LA PORTADA

custodia compartida, sino que se estaba poniendo
en práctica la relación paterno-filial fluida y flexible,
compaginando el calendario laboral del padre, tal
como se recogía en el convenio aprobado judicialmente.

de visitas a favor de este, mientras que el demandado por vía de impugnación de sentencia postula
la atribución del uso de la vivienda que fue domicilio
familiar sin limitaciones.
La sentencia apelada justifica la atribución al padre de la guarda y custodia de la menor, que habían
reclamado para si ambos progenitores con carácter
exclusivo, en las continuas y prolongadas estancias
de D.ª Sonsoles en Madrid, hasta al punto de permanecer en la capital más tiempo que en Bilbao /
Lejona, durante las cuales la hija menor queda a cargo de la abuela materna en el domicilio de esta.
En el recurso se niega tal hecho y se denuncia
que la sentencia valora erróneamente la prueba
practicada y que la medida adoptada infringe las
disposiciones contenidas en la Ley 7/ 2015 de 30
de junio, de relaciones familiares en supuestos de
separación o ruptura de los progenitores del País

Revista Abogados de Familia AEAFA - DICIEMBRE 2016

23

Vasco y en concreto el art. 11.3 y el criterio del TS
expresado en las SS de 11 de febrero de 2011 y 4
de febrero de 2016, entre otras.
La Ley 7/ 2015 de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de
los progenitores del País Vasco establece en el apartado 3 del art 11 -”se entenderá que no procede
atribuir la guarda y custodia de los hijos e hijas, ni
individual ni compartida, ni un régimen de estancia,
relación y comunicación respecto de ellos y ellas,
al progenitor que haya sido condenado penalmente
por sentencia firme por un delito de violencia doméstica o de género por atentar contra la vida, la
integridad física, la libertad, la integridad moral o la
libertad e indemnidad sexual del otro miembro de la
pareja o de los hijos e hijas que convivan con ambos
hasta la extinción de la responsabilidad penal.
Y sigue “En este sentido, los indicios fundados
de la comisión de dichos delitos serán tenidos en
cuenta por el juez como circunstancias relevantes a
los efectos del establecimiento o modificación de las
medidas previstas en esta ley en relación con dicho
régimen, del mismo modo que lo podrá ser, en su
caso, la resolución absolutoria que pudiera recaer
posteriormente “.
Las STS que se citan en el recurso resuelven recursos contra medidas paternofiliales adoptadas en
supuestos en los que estaba acreditada la comisión
de hechos constitutivos de violencia de género.
En el caso que se resuelve consta el seguimiento
de procedimiento penal contra el Sr. Fidel, incoado
en virtud de denuncia formulada por D.ª Sonsoles,
pero en dicho procedimiento, abreviado nº 150/14
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4
de los de DIRECCION000, en el que se dictó como
medida cautelar orden de alejamiento, no se ha dictado sentencia condenatoria contra el Sr. Fidel y los
hechos que se imputan al Sr. Fidel en el escrito de
acusación del Ministerio Fiscal consisten en insultos
proferidos a la Sra. Sonsoles, no constando la prosecución de procedimiento por actos de violencia
física.
Por tanto, la situación del Sr. Fidel es sustancialmente distinta a la contemplada en el art. 11.3 de la
Ley 7/2015 y también a las tratadas en las STS que
se citan en el recurso.
Como se ha dicho en resoluciones anteriores,
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todas las actuaciones que afectan a los menores
deben guiarse por el principio favor filii o del interés superior del menor, por consiguiente, tal principio deberá presidir las decisiones que se adopten
respecto a la guarda y custodia de los menores y
todos los aspectos referentes a las relaciones con
sus progenitores.
Y examinada la prueba practicada bajo este prisma, no se aprecian razones de índole objetiva que
justifiquen la sustitución de la decisión adoptada por
el Juez de instancia por la postulada por la recurrente. Las pruebas indican que D.ª Sonsoles es quien
se ha encargado fundamentalmente de la organización de la vida de la menor, pero no el progenitor
con mayor presencia en la vida de la menor, al menos en los últimos tiempos. El informe pericial señala
que del relato de ambas partes se infiere que la Sra.
Sonsoles ha liderado “de forma presencial o a través
de medios técnicos” la gestión de aspectos organizativos de la familia, incluidos los relacionados con la
menor, delegando la atención de la niña en personal
externo u otros miembros de la familia cuando por
razones de trabajo se ausentaba del domicilio y que
los apoyos familiares han supuesto a Estrella alternar
el domicilio familiar y el de la abuela materna. Y la
niña Estrella ha dejado claro en la exploración que
antes de la ruptura de la relación entre sus padres,
cuando su madre viajaba, su padre cuidaba de ella
y que desde la ruptura los días laborables vive con
su abuela materna, que pasa con su madre los fines
de semana alternos y que durante la tramitación del
procedimiento de medidas ha visto a su madre más
que anteriormente.
Así, dado que D. Fidel tiene las habilidades necesarias para hacerse cargo de la menor y tenerla en
su compañía, no hay razón para separarse del criterio del Juez de primera instancia y atribuir la guarda
legal de Estrella a D.ª Sonsoles pues la Sra. Sonsoles a causa de su trabajo o por otros motivos pasa la
mayor parte del tiempo en Madrid y deja a la menor
a cargo de su propia madre, abuela de la menor, y
por beneficiosa que sea para la menor la relación
con su abuela materna, que indudablemente lo es,
es mejor para la niña estar bajo guarda de su padre.
Por tanto, manteniéndose inmodificada la decisión de atribución de la guarda y custodia a la madre, no ha lugar a entrar en el examen de las demás
cuestiones suscitadas en el recurso que hacen supuesto del cambio de la guarda y custodia.
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Régimen
de visitas

LA COMIDA DEL MEDIODÍA SERÁ
EN EL DOMICILIO DEL PADRE
RESTRICCIÓN DE LAS VISITAS CUANDO
EL PADRE INCUMPLE EL RÉGIMEN
RÉGIMEN DE VISITAS PARA COMPENSAR
EL TRASLADO DE RESIDENCIA
IMPUGNACION DE FILIACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL RÉGIMEN DE VISITAS

LA COMIDA DEL MEDIODÍA
SERÁ EN EL DOMICILIO DEL
PADRE
AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 12/09/2016

Dado que el horario laboral no le permite a la
madre recoger a la menor a la hora de comer, se
acuerda ampliar el régimen de visitas para que la
hija esté con el padre los días lectivos para que
haga con éste la comida principal. Que la menor
efectúe la comida del mediodía en el domicilio paterno en lugar de en el centro escolar, no puede
resultarle en absoluto perjudicial a la menor.

La Sra. María Virtudes impugna la sentencia en
la medida adoptada en la misma y por la cual se
acuerda que el padre pueda recoger a la menor durante el curso lectivo todos los días de la semana y
al mediodía para la comida principal, retornándola a
continuación al centro.
La custodia de la menor Eulalia, que el pasado
mes de julio cumplió los 9 años de edad, fue atribuida, en virtud del pacto alcanzado por los propios
progenitores, reflejado judicialmente en la sentencia
de 7 de abril de 2010, a la madre. Además, se fijaba
a cargo del padre una pensión de alimentos de 175
euros mensuales y un régimen de visitas de fines de
semana alternos desde la salida del colegio hasta
el lunes a la entrada del mismo y dos tardes intersemanales, martes y jueves, desde la salida de la
escuela hasta las 20 horas del mismo día y mitad de
períodos vacacionales.
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Posteriormente, en sentencia de fecha 18 de octubre de 2011 que resolvía la apelación interpuesta
por el padre, se ampliaba el régimen de visitas a los
puentes escolares y festivos subsiguientes a fines
de semana. En la demanda que da origen al actual
proceso de modificación, el padre insiste en que el
horario laboral de la madre no le permite recoger a la
hija a la hora de comer, razón por la cual pide la ampliación del régimen de visitas, poniendo también de
relieve que el horario laboral de la madre obliga a la
menor a madrugar excesivamente y en ocasiones a
pernoctar en casa de los abuelos maternos. Es por
ello que postula que la menor pase a pernoctar en
el domicilio paterno varios días a la semana, lo que
en realidad está comportando una solicitud de atribución de custodia cuasi compartida en la medida
que el tiempo que la menor permanecería con uno y
otro sería prácticamente el mismo y en concordancia con ello, interesa se deje sin efecto la atribución
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del uso del domicilio a la madre.
...Por lo que se refiere al régimen de estancia del
menor con el padre, y aún cuando la madre muestra
su oposición, lo cierto es que la posibilidad de que la
menor efectúe la comida del mediodía en el domicilio
paterno en lugar de en el centro escolar, no puede
resultarle en absoluto perjudicial a la menor. Favorece una relación personal mas frecuente y fluida con
el padre, asegura una mejor nutrición en tanto que
mas controlada y personalizada y supone además
una forma de contribución del padre a los gastos
de la hija, lo que teniendo en cuenta el importe de la
pensión mensual que abona, 175 euros mensuales
mas actualizaciones fijados en su dia, constituirá un
complemento sustancial a favor de la propia madre.
De algún modo, con este complemento hijos y
teniendo en cuenta el uso de la vivienda, se ajusta mejor al criterio de proporcionalidad que rige en
materia de alimentos a los hijos, criterio doble en la
medida que se refiere por una parte a las necesidades del menor en relación a los medios y posibilidades económicas del padre obligado y por otro, a

RESTRICCIÓN DE LAS
VISITAS CUANDO EL PADRE
INCUMPLE EL RÉGIMEN

la posibilidad de cada uno de los dos progenitores
obligados de contribuir a los gastos y necesidades
del menor en relación con el otro obligado. Como
de forma expresa dice el art. 237-7 del Codi Civil
de Catalunya: “si las personas obligadas a prestar
alimentos son mas de una, la obligación se ha de
distribuir entre ellas en proporción a sus recursos
económicos y sus posibilidades.” y la que la cuantía de los alimentos se determina en proporción a
las necesidades del alimentado y a los medios económicos y posibilidades de la persona obligados a
prestarlos 237-9).
Al tiempo, en la medida que ello favorece la relación personal y se prolongan los períodos de estancia de la hija con el padre, deviene innecesaria
la ampliación al descanso nocturno. El hecho de
que quede claramente fijada la pernocta en casa del
progenitor custodio, en este caso, permite mantener
una rutina y disciplina diarias que favorecen el ambiente de estudio y el control de las actividades de la
menor, razón por la cual no es conveniente efectuar
cambio alguno en este sentido.

El incumplimiento del régimen de visitas por el
padre unido a la falta de interés por la inasistencia
a la vista motivan una restricción del régimen que
tendrá lugar cada quince días y supervisado por el
Punto de Encuentro.

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 21/09/2016

La sentencia ha establecido un régimen de relación entre padre e hija supervisado en Punt de
Trobada cada quince días. El demandado recurre
dicho pronunciamiento alegando en síntesis que en
el Auto de Medidas Provisionales de 18-12- 2014 se
estableció un régimen ordinario de fines de semana
alternos (10 h sábado a 20 h domingo) y una tarde
entre semana, así como mitad de las vacaciones de
Navidad y Semana Santa y que la limitación ha tenido por causa su incomparecencia al acto de la vista.
De la fundamentación de la sentencia se desprende que se ha limitado el régimen de relación
entre padre e hija por la falta de interés del padre,
por la falta de garantía en el cumplimiento del régi-
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men de relación y por la necesidad por parte de la
hija de estabilidad al verse perjudicada por los incumplimientos por parte del padre. De las alegaciones vertidas por ambos progenitores y documentos
aportados se desprende que el padre no cumplía
con la visita entre semana y que el último no acudió
ninguno de los dos fines de semana, lo que ocasionaba a la menor serio malestar.
Los artículos 236-4 y 236-5 del CCC no configuran el derecho del progenitor a relacionarse con
sus hijos como un derecho absoluto e ilimitado, sino
como un derecho-deber y por tanto como una facultad que tan solo puede ser ejercida en beneficio e
interés de los hijos menores, de manera que puede
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ser suspendido o puede ser variada su modalidad
de ejercicio en aquellos casos en que las relaciones
pueden perjudicar al interés de los hijos menores o
por justa causa. Es un derecho del padre pero también de la hija que tiene derecho a que se cumpla
en su interés.
Acreditado el incumplimiento por parte del padre
de forma continuada por lo que hace a la tarde entre semana y también los fines de semana el último
mes lo que implica que no ha visto a su hija el último
mes, unido a la falta de interés evidenciado por su
inasistencia al acto de la vista, la conflictividad existente entre ambos progenitores y la corta edad de
la misma -nació en NUM000 de 2012 por lo que
contaba con dos años cuando se celebró la vistaque requiere de mayor continuidad y frecuencia de
la presencia de ambas figuras parentales y necesita
de estabilidad, orden y rutina en su cumplimiento,
puede considerarse acertada la medida adoptada
de cumplimiento de las visitas o contactos en un
Punt de Trobada, a los efectos de garantizar el cumplimiento por parte de ambos progenitores, permitiendo verificar si hay incumplimientos por parte de
alguno de ellos y supervisar la calidad de la relación
y la actitud, tanto del padre como de la madre, de
respeto y de preservación a la menor del conflicto.
Dicho lo anterior, se considera excesiva restricción acordar la intervención del Punt de Trobada y
fijar un sistema de visitas supervisadas sin prever en
la propia sentencia una progresión de las visitas en
función de su evolución, lo que obliga a los progenitores a plantear un nuevo procedimiento de modificación, más si se tiene en cuenta que la limitación ha
tenido por causa el irregular cumplimiento por parte
del padre de las visitas acordadas y la ausencia de
un cumplimiento regular en el futuro que es necesario para la niña, atendida su corta edad y el malestar que le esta causando la actuación del padre, lo
que requiere la adopción de medidas que permitan
normalizar la situación y asegurar que el régimen de
relación entre padre e hija se va a cumplir, es decir,
la adopción de medidas tendentes a que exista una
relación normalizada y frecuente entre padre e hija.
La intervención del Punt de Trobada tiene su
base legal en el art. 233-13 del CCC y Disposición
Adicional 7ª del LLibre de la Llei 25/2010 de 29 de
julio y tiene como función, como recoge el Decreto
357/2011 de 21 de junio de los Servicios Técnicos
del Punto de Encuentro (publicado el 23 de junio de
2011 en el DOGC núm. 5906) entre otras, la de facilitar la visita del o de la menor con el progenitor
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o progenitores no custodios y/o la familia extensa
(art. 3.1.a); ofrecer un espacio neutral y seguro para
todas las personas implicadas para el ejercicio de
los derechos de relación y de comunicación con los
hijos y las hijas (art. 3.1.b); tratar de minimizar las
repercusiones negativas mientras dure la situación
(art. 3.1.c); informar sobre la existencia de instrumentos específicos para trabajar la problemática
familiar existente (art. 3.1.e). Todo ello además de la
de informar regularmente al órgano de derivación (el
Juzgado) del régimen de visitas, de las incidencias
que se puedan producir y si se da el caso, hacer
propuestas sobre su ejercicio (art. 3.1.e) debiendo
emitir informe con una periodicidad mínima de tres
meses que puede contener propuestas sobre la
continuidad del servicio, modificación o finalización
y recomendaciones para la modificación del régimen
(art. 16,1) así como la de comunicar las incidencias
que se produzcan (art. 17). Se trata además de un
recurso temporal salvo que concurran circunstancias excepcionales.
Los informes emitidos por el Punt de Trobada
que han sido remitidos a la Sala de diciembre de
2015, marzo de 2016 y junio de 2016 han informado
favorablemente. Refieren que las estancias se desarrollan de forma positiva, que la menor esta muy motivada, que llega y sale contenta de los encuentros
con su padre, que las visitas resultan muy gratificantes para la niña, que se observa la existencia de un
buen vínculo afectivo, que el padre muestra suficientes habilidades parentales y que la madre preserva
a la menor y hace un buen acompañamiento de la
misma a las visitas. En el último informe se constata cierto malestar que por el contenido del mismo parece obedecer a la prolongación del servicio.
Desde el primero de los informes citados el Punt de
Trobada recomienda un cambio en la modalidad del
régimen de visita y propone se pase a la modalidad
de intercambio de dos horas para ir ampliando progresivamente.
Debemos estimar en parte el recurso acordando
el régimen de relación propuesto por el Punt de Trobada y con la finalidad expuesta, acordar que dicho
régimen podrá ampliarse en trámite de ejecución de
sentencia, si los progenitores no alcanzan un acuerdo y si los informes del servicio son favorables.
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RÉGIMEN DE VISITAS
PARA COMPENSAR EL
TRASLADO DE RESIDENCIA
AP VIZCAYA, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 30/09/2016

La decisión de la madre de fijar su residencia
junto con el hijo a 600 km de la ciudad donde se
encontraba la vivienda familiar y residía el padre,
motiva que se fije un régimen de visitas muy amplio
en los periodos vacacionales, dividiéndose por mitad las navidades, y pasando con el padre el resto
del tiempo a excepción de quince días en las vacaciones de verano que los pasará con la madre.

Frente a la sentencia dictada en el procedimiento
de modificación de medidas reguladoras de relaciones paterno filiales seguido a instancia de D.ª Estrella frente a D. Romualdo, se alza la demandante, que
postula la revocación de la resolución recurrida en
los aspectos que difieren a las peticiones que formuló en la demandada respecto a la guarda de la menor, régimen de visitas, lugar de entrega y recogida
y contribución del padre a los alimentos, peticiones
a las que se adhirió parcialmente el Ministerio Fiscal.
La sentencia apelada atribuye la guarda de la
menor a la madre y establece un amplio régimen
de visitas a favor del padre cuyo contenido condicionado por la distancia entre el lugar en que tiene fijado su residencia la progenitor custodio (en el
que la progenitor custodio por decisión unilateral) en
Cáceres y el municipio en el que habita el otro progenitor, de manera que durante el periodo lectivo el
padre tiene derecho a visitar a la menor un fin de semana al mes y a tenerla en su compañía durante los
periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y
verano, excepto quince días en este ultimo periodo
que, a falta de acuerdo, serán los quince primeros
de agosto, régimen que se critica en la sentencia
apelada aduciendo que se priva a la madre prácticamente de relación con la niña durante los periodos
vacacionales, y se le vincula con los estudios y obligaciones escolares, mientras que el padre queda
ligado a los momentos de ocio.
Como se ha dicho en resoluciones anteriores,
todas las actuaciones que afectan a los menores
deben guiarse por el principio favor filii o del interés superior del menor, por consiguiente, tal principio deberá presidir las decisiones que se adopten
respecto a la guarda y custodia de los menores y
todos los aspectos referentes a las relaciones con
sus progenitores. En aplicación de este principio, es
criterio de este Tribunal con relación a las visitas, recogido en anteriores resoluciones, que en el caso de
que no se aprecie la concurrencia de circunstancias
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graves que aconsejen la restricción o limitación de
las visitas, debe establecerse un régimen que facilite
y potencie al máximo la relación paterno-filial, pues
siendo el derecho de visitas un derecho que se reconoce al progenitor que no convive con los hijos
menores es a la vez una obligación de este para
con los hijos, que son quienes más se benefician del
mismo ya que el contacto con los dos progenitores
favorece el desarrollo personal y social.
El informe emitido por el Equipo Psicosocial recomienda el establecimiento de un régimen de visitas que permita la relación continuada del padre
con la menor, los municipios en los que residen los
progenitores de la menor distan entre sí más de 600
km., el traslado de un lugar a otro es complicado
y la lejanía de la residencia de la menor de la del
padre es el resultado de una decisión unilateral de
la madre en propio interés, pues la menor residía
con la madre en la vivienda que fue domicilio familiar en Portugalete cuyo uso fue adjudicado y a la
Sra. Estrella en su condición de guardadora en el
procedimiento de medidas paterno filiales, y esta sin
recabar el consentimiento del Sr. Romualdo ni instar modificación de medidas, se llevó a la menor a
la provincia de Cáceres traslado del que a priori no
resulta beneficioso para la menor.
En las circunstancias descritas, el régimen de
visitas establecido en la sentencia apelada (la sentencia lo denomina guarda compartida), con largas
estancias de la menor con su padre durante los periodos vacacionales se va a mantener, excepción
hecha de las vacaciones de Navidad que por su
significación como fiestas familiares, se van a distribuir en dos periodos de disfrute alternativo por los
progenitores, el primero, comprenderá desde el día
siguiente a la última jornada lectiva hasta el 30 de
diciembre y el segundo desde el 30 de diciembre
hasta la víspera del primer día lectivo y la hora de recogida será las 11 a.m. y se realizará en el domicilio
en el que se encuentre la menor.
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Y en cuanto a las visitas de fin de semana, para
las que en el fallo se establece un régimen que no
coincide con el establecido en el F. D. Tercero y que
no ha sido objeto de aclaración, se precisa que se
asume el que figura en el F. D. Tercero, un fin de se-

IMPUGNACION DE FILIACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL
RÉGIMEN DE VISITAS
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 26/09/2016

mana al mes, en las condiciones establecidas en la
sentencia apelada (previo aviso a la progenitor custodio con quince días de antelación, con comunicación con la menor en caso de que se prolongara a
días lectivos).

Descartada la filiación paterna en un procedimiento de impugnación de la paternidad, aun
cuando la sentencia se encuentre apelada, es procedente suspender el régimen de visitas que se fijó
en su día.

La pretensión modificativa afecta al régimen de
visitas de la hija menor de los litigantes y viene fundada en la sentencia de 11 de noviembre de 2014,
dictada por el juzgado de primera instancia número
70 de Madrid, en la que se declara que el actor no
es el padre biológico de la menor, Ruth, acordando la nulidad de la inscripción de la menor en el registro civil, en lo relativo a la paternidad del actor.
Actualmente esta sentencia se encuentra recurrida
en apelación, planteándose la caducidad de la acción de impugnación de la paternidad, si bien es un
hecho no controvertido que el actor no es el padre
biológico de la menor.
También es de significar que la menor ha sido informada de que D. Ignacio no es su padre biológico.
El juzgado de primera instancia acuerda la supresión
del régimen de visitas fijado en los periodos vacacionales, sin perjuicio de los acuerdos a los que puedan
llegar las partes y mantiene el régimen de visitas de
fines de semana alternos, puentes y festivos unidos.
La madre interesa que se mantenga íntegramente el régimen de visitas, inclusive los períodos vacacionales.
El padre reitera su pretensión de que se acuerde
la supresión del régimen de visitas en su totalidad
y que en su lugar se establezca que pueda ver a la
menor, cuando el actor y la demandada lo acuerden
y siempre en coincidencia con los hermanos.

ras encontradas, la del actor que quiere dar a conocer a Ruth la realidad biológica de su filiación, en
tanto que la madre no es partidaria de dar esa información, y la clara y decidida postura de D. Ignacio,
en el sentido de no desear mantener un régimen de
visitas regular, o al menos, no por el momento, de
forma obligatoria, conduce a reconsiderar la decisión del juzgado “a quo”, de mantener el régimen
de visitas de fines de semana alternos y, en su lugar,
acordar la suspensión de cualquier régimen de visitas establecido de forma vinculante.
En la situación actual, en la que además pende
la litigiosidad con un recurso de apelación frente a la
Sentencia que se dictó en el proceso de filiación, se
considera más adecuado que se pueda establecer
un contacto entre la menor y el actor pero de una
manera convencional, es decir, pautada y consentida por ambos litigantes, pues ello, sin duda, resultará menos perjudicial para la menor, sobre la que
puede repercutir negativamente un contacto impuesto y no deseado. Así pues, por el momento se
considera oportuno suspender el régimen de visitas
que venía establecido en la sentencia de divorcio,
de manera que los contactos entre D. Ignacio y la
menor, Ruth, se lleven, por el momento, de una forma consensuada entre ambos litigantes, al menos
hasta que sea firme la sentencia que se dicte en el
proceso de filiación.

Las distintas posiciones de las partes litigantes
con respecto a la relación que ha de mantener, en
un futuro próximo, el actor con la menor, las postu-

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - DICIEMBRE 2016

29

Vivienda
familiar

LA EXTINCIÓN DEL
DERECHO DE USO NO
CONLLEVA EL ABANDONO
DE LA VIVIENDA
AP ALICANTE, SEC. 9.ª
SENTENCIA DE 09/109/2016

LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE USO
NO CONLLEVA EL ABANDONO
DE LA VIVIENDA

Siendo el hijo independiente se acuerda la extinción de la atribución del uso pero sin que ello
implique que el padre deba abandonar de manera inmediata la vivienda, sino exclusivamente que
desaparece la limitación del dominio que establecieron las sentencias matrimoniales anteriores, de
tal forma que deberá ser en el correspondiente
procedimiento de liquidación de gananciales donde se establezcan, en su caso, las medidas de administración procedentes ex art. 809, 1º, in fine de
la LEC.

La parte recurrente, demandada en la instancia,
formula recurso de apelación contra la sentencia
de instancia que declara su cese en el uso de la
que fuera vivienda familiar, ordenando además su
desalojo en el plazo de un mes, argumentando a
tal fin que existe error en la valoración de la prueba,
pues aunque reconoce que el hijo común ya es independiente, considera que su interés sigue siendo
el más digno de protección, por estar desempleado
y disponer solamente de dos viviendas pendientes
de ejecución hipotecaria. La sentencia recurrida
establece que ha existido un cambio sustancial en
relación con el procedimiento que estableció la medida que ahora se pretende modificar, pues el hijo
es independiente, el demandado dispone de dos
viviendas, la actora desea trasladarse a Guardamar
del Segura por razones médicas, existen problemas
de impago con la Comunidad de Propietarios y el
esposo está realizando un uso abusivo y excluyente
del inmueble común, por todo lo cual concluye con
la estimación total de la demanda en los términos
referenciados.
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Con carácter previo debe significarse que la atribución del uso de la vivienda no puede ser indefinida, sino que está sometida al principio de temporalidad. Cuando la sentencia judicial atribuya el uso
pero no fije un plazo, la SAP de Barcelona de 27-0799 considera que no puede entenderse en ningún
caso que es un derecho atribuido de forma vitalicia.
La duración se entiende mientras subsista la necesidad de ocupación y no cambien las circunstancias
que motivaron tal decisión. De no efectuarse esta
acotación temporal, entiende la sentencia de la SAP
de Barcelona de 25-01-03, que las facultades dominicales de uno de los cónyuges, precisamente el
no beneficiario por el derecho de uso, quedarían largo tiempo, cuando no indefinidamente, frustradas,
transgrediéndose los derechos que en cualquier
otro caso de comunidad de bienes reconocen los
arts. 392 del Cc. y siguientes, y en especial el de
instar la división de la cosa común sancionado por
el art. 400 Cc.La fijación de la duración del derecho de uso ha de ser mediante un plazo concreto y
determinado o bien con una situación que no impli-
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que riesgo a que quede sometida a la voluntad de
la parte beneficiaria de la atribución. Así, no es admisible fijar como plazo de duración una condición
potestativa sometida a la única voluntad del beneficiario de la atribución, sino que debe ser un plazo
adecuado atendidas las circunstancias, como exige
la SAP de Baleares de 07-03-97.Para la sentencia
de la SAP de Valencia de 03-06-03, la ausencia de
hijos menores o mayores dependientes hace inclinar
la balanza hacia uno de los cónyuges, el más necesitado de protección, en la tarea de atribuir el uso
de la vivienda, que por razones lógicas debe serlo
hasta el momento en que se proceda por cualquiera
de los cónyuges a la liquidación de la sociedad de
gananciales en cuyo seno se decidirá a través de
la oportuna adjudicación quien en definitiva ha de
quedar con el uso del bien ganancial. La SAP Cádiz
de 06-10-99 señala que cuando se atribuye el uso
de la vivienda familiar de carácter ganancial hasta
la liquidación de la sociedad de gananciales que se
verificará en ejecución de sentencia, tal atribución
es provisional y limitada temporalmente hasta tanto
no se proceda a la liquidación, lugar en que se concretará de modo definitivo el destino de la vivienda.
En el mismo sentido, las Sentencias del Tribunal
Supremos fechas 5 de septiembre de 2011, 14 de
noviembre de 2012 y 12 de febrero de 2014 establecieron que «... La atribución del uso de la vivienda
familiar en el caso de existir hijos mayores de edad,
ha de hacerse a tenor del párrafo 3º del art. 96 del
CCivil, que permite adjudicarlo por el tiempo que
prudencialmente se fije a favor del cónyuge, cuando
las circunstancias lo hicieren aconsejable y su interés
fuera el más necesitado de protección...». «...La mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se
atribuyó el uso deja en situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho, enfrentándose uno y
otro a una nueva situación que tiene necesariamente
en cuenta, no el derecho preferente que resulta de la
medida complementaria de guarda y custodia, sino
el interés de superior protección, que a partir de entonces justifiquen, y por un tiempo determinado. Y
es que, adquirida la mayoría de edad por los hijos,
tal variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática del uso de la vivienda que el artículo
96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges,
y cabe plantearse de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar un régimen
distinto del que fue asignación inicialmente fijado por
la minoría de edad de los hijos, en concurrencia con
otras circunstancias sobrevenidas».

wIR A LA PORTADA

Conforme a lo expuesto, y en relación con el procedimiento matrimonial que motiva el de modificación de medidas ahora recurrido, consta acreditado
en las actuaciones que la sentencia de separación
de 17 de marzo de 2003 atribuyó el uso de la vivienda que fuera familiar al esposo e hijo común en
aplicación de lo dispuesto en el art. 96 del CCivil,
medida ratificada por la sentencia de divorcio de 18
de marzo de 2005 (autos 248/04), al considerar que
pervivía la situación de dependencia del hijo. En la
actualidad ello ya no es así, tal y como reconoce
el propio demandado al contestar a la demanda,
por lo que claramente se ha producido un cambio
en las circunstancias que fueron tomadas en consideración, que impiden mantener al Sr Hipólito en
el uso exclusivo del inmueble. Sin embargo, ello no
implica, como establece la sentencia recurrida, que
deba abandonar de manera inmediata la vivienda,
sino exclusivamente que desaparece la limitación
del dominio que establecieron las sentencias matrimoniales anteriores, de tal forma que deberá ser
en el correspondiente procedimiento de liquidación
de gananciales donde se establezcan, en su caso,
las medidas de administración procedentes ex art.
809, 1º, in fine de la LEC: “en el mismo día o en el
siguiente se resolverá por el Tribunal lo que proceda
sobre la administración y disposición de los bienes
incluidos en el inventario”.
Ello es así por cuanto la actora no solicitó en su
demanda que le fuera atribuido el uso a ella hasta
ese momento procesal, limitándose a instar el desalojo del contrario, lo cual no se justificaría más que
en el supuesto que el inmueble fuera a ser usado por
ella. Por el mismo motivo resulta también irrelevante
la polémica surgida en la instancia acerca de cual
sea el interés más necesitado de protección, pues,
como queda dicho, la Sra. Sacramento no solicitaba
para si dicho derecho dominical, sino exclusivamente el desalojo del demandado.
En definitiva, procede la revocación de la resolución recurrida exclusivamente en el sentido de dejar
sin efecto el lanzamiento acordado, manteniendo al
demandado en el uso de la vivienda hasta que se
resuelva lo procedente en el procedimiento de formación de inventario.
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Pensión
alimenticia

LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
NO ES GASTO EXTRAORDINARIO
CUANTÍA DE LA PENSIÓN CUANDO EL
HIJO RESIDE EN EL EXTRANJERO
EL PADRE NO PUEDE EJERCITAR
EL DERECHO DE OPCIÓN
EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN A LOS 25
AÑOS SEGÚN EL PACTO DEL CONVENIO

LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA NO ES GASTO
EXTRAORDINARIO
AP LUGO, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 21/09/2016

Los gastos de residencia universitaria derivados de los estudios del hijo mayor podrían justificar
una modificación de la pensión pero no pueden
catalogarse como extraordinarios al ser periódicos
y previsibles. Los gastos derivados del inicio del
curso escolar, también tienen la consideración de
ordinarios.

En la presente pieza de la declaración de la naturaleza de determinados gastos de educación, y
otros conceptos como extraordinarios a los efectos
de su posterior eventual ejecución contra la decisión judicial de instancia plantea la madre recurso
de apelación.

actora.

El visionado del video permite a la Sala compartir
la valoración probatoria efectuada con mejor inmediación por el juzgador “a quo” la cual explica en su
sentencia en un razonamiento lógico, coherente con
su resultado, y sin fisuras, sin que en los argumentos
del apelante se encuentren motivos que lleven a la
sustitución del criterio imparcial del Juzgador, por el
legítimamente interesado del apelante.

En el Convenio se dice la siguiente: Don Ángel
Daniel, como contribución al sostenimiento de las
cargas familiares -prestación económica en concepto de pensión alimenticia a favor de los hijos comunes- abonará cada mes, y dentro de los cinco
primeros días correspondientes, la suma dineraria
de ochocientos cincuenta euros, y ello a medio de
ingreso o transferencia a la cuenta corriente o libreta de ahorro que doña Florinda ha aperturado en la
entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
oficina radicada en la calle de la Reina, en esta ciudad de Lugo, cuenta nº NUM000, cuenta que ya

En efecto, no ha quedado acreditada la catalogación como extraordinarios de los conceptos
respecto de los cuales formula su discrepancia la
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Se apoya, en primer lugar, la apelante en el pacto
de las partes en el procedimiento matrimonial precedente en el que pactaron que los gastos extraordinarios se abonaba por mitad.

Revista Abogados de Familia AEAFA - DICIEMBRE 2016

32

desde este momento se reconoce por ambos que
es de carácter privativo de la esposa; dicho importe
dinerario sufrirá variación al alza o a la baja, cada
anualidad de la vigencia de este pacto y ello a tenor
de las modificaciones que sufra el Indice General de
Precios al Consumo que facilita el Instituto Nacional
de Estadística u organismo que en el futuro pudiera
sustituirle en tal función. Los gastos extraordinarios
(de enseñanza, actividades extraescolares, sanitarios, etc) que se ocasionen por los hijos comunes
serán asumidos por ambos cónyuges por mitad.
Lo que pretende la apelante es, desvincular los
conceptos ordinarios de pensión alimenticia y gastos extraordinarios de las acepciones comúnmente
admitidas para establecer, que, en este supuesto,
los gastos ordinarios de enseñanza se considerarán
extraordinarios.
Tal modificación de las acepciones ordinarias
precisa de una mayor especificación que no se desprende de lo acordado entre los conyugues.
En el Convenio se habla de pensión alimenticia y
de gastos extraordinarios, y aunque en este último
concepto se abre un paréntesis a modo de enumeración ilustrativa, la interpretación ordinaria que efec-

CUANTÍA DE LA PENSIÓN
CUANDO EL HIJO RESIDE
EN EL EXTRANJERO
AP OURENSE, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 6/09/2016

túa la sentencia de instancia es coherente con esa
redacción pues dentro del concepto extraordinarios
pueden existir clases de apoyo y refuerzo derivados
de necesidades de los hijos, pero no puede desnaturalizarse la acepción ordinaria de que los gastos
de educación son ordinarios.
En consecuencia los gastos de residencia universitaria derivados de los Estudios del hijo mayor
podrían justificar una modificación de la pensión
pero no pueden catalogarse como extraordinarios al
ser periódicos y previsibles lo que se hace especialmente evidente en el caso atendiendo a los excelentes resultados académicos del hijo, y la formación y
situación económica de los progenitores.
Si hubiesen querido excluirlos de la naturaleza
ordinaria la redacción del Convenio tendría que haber sido mas nítida.
Cuestión distinta es la disposición del padre a
asumir sin necesidad de interpelación judicial y forma amistosa una mayor contribución como parece
acontecer en los momentos iniciales, pero en esta
vía contenciosa la solución judicial de instancia es
la correcta.

El hecho de que el salario mínimo en Méjico
-donde residen la madre y el hijo- ronde los 99 euros mensuales, no impide mantener la cuantía de
la pensión alimenticia fijada en la sentencia apelada
teniendo en cuenta, de un lado, su porcentaje en
relación con el salario mínimo en España y, de otro,
la insuficiencia de aquel salario para atender a las
necesidades básicas alimenticias del menor.

La sentencia apelada establece una pensión alimenticia de 90 euros a favor del menor. El demando
pretende que se reduzca a 30 euros. Tampoco en
este extremo puede ser atendido el recurso.

mentante; en caso de ser varios los obligados, se
fijará proporcionalmente a los haberes de cada uno;
la obligación de dar alimentos cesa en caso de falta
de ingresos del alimentante.

El código federal mexicano dedica a la materia los
artículos 301 a 323, de contenido sustancialmente
idéntico a la legislación española: la obligación de
alimentos surge cuando los necesite el alimentista;
comprenden comida, vestido, habitación, asistencia
en la enfermedad, y gastos de educación en caso
de menores; su cuantía ha de ser proporcional a las
necesidades del alimentista y a los ingresos del ali-

El recurrente, según resulta de su interrogatorio,
convive en Maceda con su madre en la vivienda de
ésta, que asume los gastos de alimentación y vestido de aquel; no tiene un empleo regular pero ha
realizado trabajos esporádicos, el último dos meses cuidando animales con un salario de unos 200
euros mensuales por 10 horas a la semana, antes
fundamentalmente labores de cocina en Canarias

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - DICIEMBRE 2016

33

y Maceda; no se halla afectado de enfermedad o
padecimiento que le impida incorporarse al mundo
laboral, de hecho se dedica a cultivar un huerto de
su abuela para sustento del hogar; utiliza un vehículo de su madre con los gastos que ello conlleva; ha
abonado billetes para traslado a Méjico; datos todos
ellos puestos de relieve en la sentencia apelada que
no permiten hablar de una situación de indigencia o
de necesidad propia que impida el cumplimiento de
la obligación alimenticia que le corresponde frente a
su hijo menor, una de las de mayor contenido ético
de nuestro ordenamiento jurídico hasta el punto de
que cuando de hijos menores de edad se trata nuestra jurisprudencia hable más que de una obligación
propiamente alimenticia de “deberes insoslayables
inherentes a la filiación, que resultan incondicionales
de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del
grado de reprochabilidad en su falta de atención”

EL PADRE NO PUEDE
EJERCITAR EL DERECHO
DE OPCIÓN
AP ASTURIAS, SEC. 7.ª
SENTENCIA DE 30/09/2016

La apelada percibe unos 150 euros mensuales
líquidos con los que debe atender a sus propias
necesidades y a las de otra hija (aludió a compra
de material escolar a principios de curso y alguna
entrega puntual de dinero a la menor). El hecho de
que el salario mínimo en Méjico ronde los 99 euros mensuales, no impide mantener la cuantía fijada
en la sentencia apelada teniendo en cuenta, de un
lado, su porcentaje en relación con el salario mínimo
en España y, de otro, la insuficiencia de aquel salario
para atender a las necesidades básicas alimenticias
del menor, según manifestaciones de la madre que
lejos de haber sido contradichas por prueba alguna,
reciben apoyo de la libreta por ella aportada, reconocida por el demandado, con los apuntes de gastos durante la convivencia de ambos.

Aunque la hija convivió con el padre durante
su minoría de edad, al alcanzar la mayoría decidió
trasladarse a convivir con la madre, que también
tiene obligación de prestar alimentos, por lo que el
padre no puede exigir el cumplimiento del art. 149
del CC para dar alimentos a la hija en su propia
casa.

El único motivo de recurso que se alza contra
la sentencia de instancia, que concede alimentos a
cargo del apelante y a favor de su hija mayor de edad
doña Begoña, estriba en la procedencia de que ésta
conviva en el domicilio del recurrente conforme le
permite, a su elección, el artículo 149 CC sobre la
cual, se afirma, nada dice la sentencia impugnada.
El recurso se rechaza. Ciertamente el art 149 CC
señala que: “ el obligado a prestar alimentos podrá,
a su elección, satisfacerlos, o pagando la pensión
que se fije, o recibiendo y manteniendo en su propia
casa al que tiene derecho a ellos....”, pero a su vez
el precepto establece excepciones al añadir que: “
Esta elección no será posible en cuanto contradiga la situación de convivencia determinada para el
alimentista por las normas aplicables o por resolución judicial. También podrá ser rechazada cuando
concurra justa causa o perjudique el interés del ali-
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(por todas SSTS de 16 de marzo de 2016).

mentista menor de edad.” En este sentido como ha
indicado la sentencia de esta sala de 25 de febrero
de 2015, efectivamente el art. 149 del Código Civil,
con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación del alimentante de satisfacer las necesidades
del alimentista, le brinda una doble posibilidad: el
pago de una pensión alimenticia periódica o recibir
y mantener en su propia casa al alimentista; salvo
cuando concurra justa causa o perjudique el interés
del alimentista menor de edad. La transcripción del
precepto contenido en el artículo 149, que fue modificado por la Ley orgánica 1/1996, de 15 de Enero,
pone de relieve, que el derecho a prestar alimentos
mediante la relatada opción, no puede ser absoluto,
ni menos aún limitar el examen que los Tribunales,
en cada caso concreto, han de llevar a cabo con
respecto a dicho problema. Así, pues, si de ese examen aparecen causas de orden moral o legal que
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impidan la convivencia expuesta, la misma no se
podrá imponer (STS de 12 de febrero de 1982, de
15 de febrero y 2 de Diciembre de 1983 y de 25 de
Noviembre de 1985).
Tal es lo que ocurre en el caso enjuiciado, como
razona la apelada y debe confirmarse. Es cierto que
entre el obligado y su esposa regía un convenio regulador por el que la demandante, entonces de 15
años de edad residía en el domicilio paterno a quien
se le atribuía la custodia, pero dejó de tener eficacia
en este punto desde el momento en que la actora
se hizo mayor de edad y decidió en su día residir en

EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN
A LOS 25 AÑOS SEGÚN EL
PACTO DEL CONVENIO
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 22/09/2016

En el convenio suscrito por los litigantes previeron que al cumplir los hijos los 25 años se extinguirá la pensión alimenticia, es decir, no hay causa
que justifique la pretensión del padre de que se fije
una pensión alimenticia para una hija dentro del
proceso matrimonial de modificación de medidas,
debiendo de ser la propia hija, dada ya su edad y
su formación, la que en el caso de precisar alimentos interponga la correspondiente demanda en un
proceso independiente.

En la Sentencia de instancia se desestima la
pretensión de la parte aquí recurrente (padre de Eulalia ), de que se fije en favor de ésta una pensión de
alimentos a cargo de la madre.
Las circunstancias fácticas conducen a confirmar la resolución apelada en tanto que nos encontramos con dos hijas, Eulalia y Penélope, que
conforme al convenio regulador que tenían suscrito
los litigantes, de 8 diciembre 1.999, quedaron bajo
la custodia materna estableciéndose a cargo del padre una pensión de alimentos de 102.500 pesetas
mensuales para cada una de ellas.
Actualmente, la mayor de ellas, nacida el NUM000
de 1.990, ha pasado a convivir con el padre siendo
éste el que reclama una pensión de alimentos en
su favor. Ante la desestimación en la instancia alega
agravio comparativo entre las dos hijas en tanto que
sigue abonando la pensión de alimentos de Penélope que continúa conviviendo con la madre, mientras
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el domicilio materno, de modo que viviendo con su
madre, no le es posible por vía del art 149 del CC
imponer a la actora una convivencia no deseada en
el domicilio de su otro progenitor, dado que ambos
padres están separados y ella como mayor de edad,
puede optar por fijar su domicilio en uno u otro, de
modo que elegida la residencia libremente por la demandante en el inmueble de uno de los progenitores
que también le presta alimentos por esta vía, concurre justa causa para desestimar la pretensión del
alimentante en virtud de lo expuesto.

que Eulalia que dice no haberse incorporado todavía
al mercado laboral, no tiene a su favor una pensión
de alimentos con cargo a la madre.
Tales alegatos no son aceptables para modificar
el criterio que se expone en la sentencia apelada.
Actualmente Eulalia ya cuenta con 26 años de edad,
por lo que se presupone que ha terminado su periodo de formación para incorporarse en el mercado laboral. En el convenio suscrito por los litigantes
previeron que al cumplir los 25 años se extinguirá la
pensión alimenticia, es decir, no hay causa que justifique esta pretensión dentro del proceso matrimonial de modificación de medidas, debiendo de ser la
propia Eulalia, dado ya su edad y su formación, la
que en el caso de precisar alimentos interponga la
correspondiente demanda en un proceso independiente, por encontrarnos ya fuera del ámbito de lo
previsto en el artículo 93 del Código Civil.
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Pensión

compensatoria

PÉRDIDA DE EMPLEO CON
INDEMNIZACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 27/07/2016

PÉRDIDA DE EMPLEO CON INDEMNIZACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN
POSIBILIDAD DE OBTENER RENDIMIENTOS CON LOS BIENES ADJUDICADOS

La prolongación de la situación de desempleo
con una reducción de ayuda de 1.300 a 426 euros
justifican la extinción de la pensión compensatoria. Aun cuando tras ser despedido el demandado
como director de banco percibió una indemnización de 140.817 euros, hay que tener en cuenta
que quedaron con él dos hijos y que con esta cantidad se ha ido atendiendo a las necesidades familiares.

En virtud de demanda deducida en fecha 9 de
marzo de 2015, don Jacobo - nacido el NUM000
de 1962 - instó frente a doña Marisol - nacida el
NUM001 de 1962 - la modificación de las medidas
establecidas en sentencia de divorcio de 28 de marzo de 2012 (matrimonio celebrado el 29 de febrero de 1992, fruto del cual fué el nacimiento de dos
hijos: Agapito - NUM002 de 1992 - y Celestino NUM003 de 1994 -).
Se ha de señalar que el divorcio fué de mutuo
acuerdo; razón por la cual en la referida sentencia
de divorcio se sancionó la correspondiente propuesta de convenio regulador de fecha 16 de enero de
2012.
Pues bien; como en dicha sentencia, cuya copia indiscutida obra a los folios 6 y siguientes, entre otras medidas, se establece “Quinto.- sobre la
pensión por desequilibrio económico. Se establece
una pensión de alimentos a favor de la esposa y a
cargo del marido en cuantía de 500 euros al mes
en la cuenta que designe la esposa y se actualizará
a primeros de enero conforme al I.P.C.”; y la pre-
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tensión de modificación deducida por don Agapito
exclusivamente se centra en que “se deje sin efecto
la obligación de pagar a su ex esposa los 500 euros que se establecieron”; finalmente ha acontecido,
cuando la sentencia de primera instancia ha desestimado la demanda al considerar que no ha acontecido ninguna circunstancia que altere la situación de
desequilibrio tenido en cuenta para fijar la pensión
compensatoria, que don Agapito ha interpuesto el
presente recurso de apelación sustancialmente aduciendo la errónea interpretación y valoración de las
pruebas practicadas.
A la hora de considerar el caso se ha de partir de
dos extremos:
- Que si bien el convenio es un negocio jurídico
de derecho de familia que, de acuerdo con la voluntad de los afectados, puede contener tanto pactos
típicos como atípicos; lo cierto y relevante es que
el derecho a la fijación y percepción de la pensión
compensatoria es un derecho subjetivo plenamente
participado por el principio de la autonomía de la
voluntad y por el principio dispositivo, y que en el
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caso de autos nada se ha aducido sobre la existencia de condicionantes o parámetros específicos moduladores de la pensión compensatoria en cuestión.
Razón, en suma, por la que la controversia no puede girar sobre la interpretación del correspondiente
acuerdo, en orden a su pervivencia o no, sino sobre
las bases que al efecto establecen los arts. 100 y
101 del C.C., por lo cual, tal y como reiteradamente
ha declarado el T.S., entre otras en SS de 3 de octubre de 2008, 27 de junio de 2011 y 22 de octubre de
2012, “cualquiera que sea la duración de la pensión
nada obsta a que, habiéndose establecido, puede
ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el procedimiento de modificación de la medida adoptada,
lo que deja expedita la via de los arts. 100 y 101 del
C.C., siempre, lógicamente que resulte acreditada
la concurrencia del supuesto de hecho previsto en
dichas normas”.
- No cabe duda, de que el hecho de que el divorcio se tramitase de mutuo acuerdo dio lugar a la
inexistencia de debate sobre la respectiva situación
económica de los cónyuges, pero de ello no deriva
la imposibilidad de determinar la base económica
existente al tiempo del divorcio para establecer la
oportuna comparación con la actualmente existente.
En este sentido, se ha de señalar que este Tribunal sustancialmente comparte lo expresado en los
nueve párrafos últimos del fundamento segundo de
la sentencia apelada, si bien no comparte la conclusión que finalmente alcanza.
En este sentido, procede remarcar las siguientes
circunstancias:
- Cuando se sancionó la propuesta de convenio regulador, hacia prácticamente un año que don
Agapito estaba en situación de desempleo (31 de
marzo de 2011) y que percibía una prestación por
desempleo en torno a los 1.300 euros líquidos mensuales, prestación que tenía como periodo reconocido el abarcado entre el 8 de abril de 2011 y 7 de
abril de 2013 (documental unida a los folios 58 y
177).
- Desde el 8 de mayo de 2013, don Agapito percibe un subsidio por desempleo por importe de 426
euros; percepción que le ha sido sucesivamente reconocida hasta el 7 de noviembre de 2015 (documental unida a los fols. 12 y 191).
Sobre dicha base, la cuestión es si el prolongado
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mantenimiento en la inicial situación de desempleo
(no el desempleo sobrevenido durante un periodo
mas o menos prolongado) con la derivada y significativa reducción en la percepción de ingresos antes
expuesta, tiene entidad para integrar una modificación sustancial de circunstancia que provoque la
pretendida extinción de la pensión.
En este sentido, y a la vista de las otras circunstancia que confluyen en el caso (no alegación, ni
existencia de atisbo alguno, de ninguna otra fuente de actividad económica o de percepción de ingresos; acreditación de haber renovado en varias
ocasiones demanda de empleo ante el Servicio
Andaluz de Empleo - fols. 3 y 192 -; y percibo de
una indemnización - 140.817,62 euros - con motivo
de la extinción de su relación laboral, que, según
se desprende de los extractos de las tres cuentas
corrientes aportados a autos - fols 70 a 73 y 98; 60
a 69; 74 a 97 - racionalmente no revelan una extracción de fondos extraordinaria, sino las extracciones
o cargos aparente y normalmente correspondientes
a las atenciones de las correspondientes obligaciones familiares (no se olvide, que con don Agapito
quedaron los dos hijos del matrimonio y que nada
indica, ni siquiera se ha alegado, en orden a que estos hayan completado su formación, esten inmersos
en el mercado laboral y que actualmente vivan independientemente; y que con cargo a dichas cuentas
hasta abril de 2013 se estuvo pagando la pensión
compensatoria), hasta el punto, de que los saldos
en dichas cuentas en tiempos inmediatamente
próximos a la demanda presentaban saldos negativos; que la vivienda familiar cuyo uso se atribuyó a
don Agapito no es de exclusiva propiedad de éste,
pues sólo ostenta la titularidad indivisa de una cuarta parte de la nuda propiedad - nota simple unida
al fol. 210 -), éste Tribunal considera, en contra del
criterio finalmente sustentado en la sentencia apelada, que efectivamente ha sobrevenido una alteración sustancial de las circunstancias, que esta no
puede ser atribuida a la voluntad del actor y que racionalmente era imprevisible, dada su edad y dada
la naturaleza de su anterior trabajo como director de
sucursal bancaria, que se generara una situación de
desempleo tan significativa como la de autos, pues
desde la fecha de sentencia de divorcio hasta el dia
de la demanda origen de estos autos han transcurrido unos tres años.
Téngase presente en convergencia con lo anterior, que la S.A.P. de Barcelona de 3 de noviembre de
2005, ya apuntaba que la extensión de forma dura-
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dera de la situación de desempleo podría modificar
la duración o extinguir la pensión compensatoria; y
que en periodo ya inmerso en la actual crisis económica, la S.A.P. de Vizcaya de 27 de diciembre de
2012 razonó que “la prestación por desempleo que
percibe el esposo en cuantía de 426 euros es causa
suficiente para extinguir la pensión compensatoria”;
que la S.A.P. de Sevilla de 21 de febrero de 2013,
expuso “al haber perdido el ex esposo el puesto de
trabajo y percibir únicamente su subsidio por desempleo debe extinguirse la pensión compensatoria”;
criterio que también mantuvo la S.A.P. de Cantabria

POSIBILIDAD DE OBTENER
RENDIMIENTOS CON LOS
BIENES ADJUDICADOS

de 16 de febrero de 2013, al expresar “la situación
de desempleo revela un importante empeoramiento de la capacidad económica del ex esposo que
es causa justificada para la extinción de la pensión
compensatoria”.
Por todo ello, y porque, tal y como oportuna y
finalmente vino a indicar el apelante, “debieran de
primar los intereses de subsistencia de los hijos antes que la pensión compensatoria de la madre”, es
por lo que procede estimar el recurso y revocar la
sentencia apelada.

La esposa puede obtener altos rendimientos y
beneficios de la gestión del patrimonio con el que
actualmente cuenta, por lo que no concurre la base
para fijar una pensión compensatoria.

AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 16/09/2016

En relación a la situación patrimonial y económica de la esposa, conviene aclarar lo siguiente:
El matrimonio se contrae el 8 de septiembre de
1988.
Los dos hijos del matrimonio ya son mayores de
edad, el hijo Dimas está trabajando en Estados Unidos, mientras que la hija, Ruth, también mayor de
edad, reside una gran parte del año en dicho país,
y también estudia, según se indicó anteriormente.
Se formaliza por ambos cónyuges escritura de
capitulaciones matrimoniales con fecha de 27 de
abril del año 2000, constituyéndose la sociedad legal de gananciales en este momento.
En febrero del año 2001, se formalizan escritura
de compra, por parte de la esposa, de una parcela
sita en el PASEO000 en La Moraleja, por valor de
280 millones de pesetas.
En este apartado, en relación al pago del precio de la parcela, existe controversia entre ambos
cónyuges, cuestión que no se puede resolver en la
presente litis matrimonial, si bien consta que fue adquirida por el importe de 280 millones de pesetas.

wIR A LA PORTADA

Mantiene el esposo que el dinero fue aportado
con el capital privativo del mismo, mientras que,
antes bien, la esposa refiere que 165 millones de
pesetas procedían de la venta de una vivienda privativa de la esposa, que fue donada en su momento
por el recurrente a esta última, manteniendo el recurrente que el importe de 250 millones de pesetas
es privativo del mismo. Tal circunstancia es negada
por la esposa, aun constando también que hay una
entrega de una cantidad, como señal, y otro importe
abonado a través de un préstamo con Bankinter.
Por otra parte, con fecha del 3 de noviembre del
2005, se formaliza por la esposa escritura de declaración de obra nueva, en lo que se refiere a la edificación del chalet, en dicha parcela, formalizándose
escritura de fecha 8 de marzo del 2006.
De todo lo anteriormente indicado, ya se dijo en
los fundamentos jurídicos procedentes que existía
un documento privado por el que el recurrente reconoció el carácter privativo del inmueble.
Dicho lo que antecede, es lo cierto que la esposa decide unilateralmente, y por medio de escrito
de fecha 2 de julio del 2012, formalizar escritura de
donación de dicho inmueble, parcela y edificación,
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en favor de los hijos, reservándose el derecho de
usufructo vitalicio así como la facultad de disponer
sobre dicho inmueble, siendo así que, reconociéndose inicialmente el derecho de usufructo con carácter sucesivo en favor del esposo, este derecho es
revocado en el mes de enero del 2014.
En esta línea de argumentación, también consta acreditado que la esposa ha transferido a la hija,
Ruth, el importe de 96.300 €, capital recuperado de
la entidad Allianz.
A través de la propia sociedad de la apelada, Teresa Aranda Comunicaciones, adquiere la vivienda
sita en la CALLE001 y, por otra parte, recibe por donación de su esposo la vivienda sita en Madrid, en la
Avenida de Carondelet.
Asimismo, es cotitular de la sociedad patrimonial Jurate Inversiones SA, con el recurrente, y tiene
la propiedad de participaciones del conglomerado
empresarial Prisa; ha trabajado de modo real y efectivo hasta 1996, está cualificada profesionalmente,
en su condición de periodista. Cierto es que ha figurado como contratada por la entidad antes indicada,
Jurate Inversiones, si bien no consta que, de modo
efectivo, haya percibido los importes que se refieren
en la nómina.
No puede olvidarse el propio planteamiento que
formula la parte de apelada, a través del escrito de
contestación y reconvención, y por medio del escrito de impugnación a la sentencia, cuando afirma
que al momento de constituir la sociedad legal de
gananciales, en el año 2000, la esposa tenía un
patrimonio privativo consistente en la parcela y vivienda unifamiliar de la CALLE002, que fue vendida
por 165 millones de pesetas, y vivienda unifamiliar
en la Alameda de Osuna, 41.499 Participaciones de
la Sociedad Teresa Aranda Romero, SL, 132 acciones de Prisa, para concluir que los bienes privativos
de la esposa, al momento de constituir la sociedad
legal de gananciales, en el año 2000, superaba el
importe de los 476 millones de pesetas.

nómica y patrimonial actual del recurrente se refleja
en los datos al respecto que obran en el informe sobre su situación patrimonial y económica, a partir del
año 2014, obrante al folio 908 de las actuaciones, y
puesto que aquél se jubila en el año 2013, siendo
de valorar el informe sobre averiguación patrimonial
de la Agencia Tributaria, documento que también
refleja los distintos saldos de las cuentas bancarias,
siendo a determinar su carácter ganancial o no, en
el momento procesal oportuno, así como los ingresos percibidos de la entidad Mediaset y de la Real
Academia de la Lengua, y los ingresos procedentes
de conferencias, etc.
Actualmente, está trabajando el recurrente través de un contrato de arrendamiento de servicios civiles, y no obstante su situación formal de jubilación,
percibiendo pensión por un importe de algo más de
1.600 € mensuales, con prorrateo de todas las pagas anuales, y contando además con el patrimonio
privativo que se refleja en la escritura de constitución
de la sociedad legal de gananciales, el 27 de abril
del 2000, y cuya relación no se hace necesario enumerar ahora.
No obstante la descripción sobre la situación
profesional, económica y patrimonial del recurrente,
se concluye que el matrimonio no ha causado desequilibrio alguno a la esposa, en razón de cuantas
circunstancias patrimoniales y económicas afectantes a la misma se han descrito en la presente resolución, es claro que puede obtener altos rendimientos
y beneficios de la gestión del patrimonio con el que
actualmente cuenta, y recordando, en fin, que la
pensión compensatoria no constituye un mecanismo igualador de economías dispares, se declara la
improcedencia del derecho a la pensión compensatoria por parte de la esposa, y con efectos desde la
fecha de la sentencia de instancia.

Es evidente que la esposa se ha enriquecido durante el matrimonio, al margen del trabajo realizado,
además de contar ya con un patrimonio propio desde el año 2000, y en fechas anteriores, y ha sido
decisión unilateral y voluntaria de la misma realizar
los actos de disposición que ha efectuado, de modo
que debe asumir, también, las consecuencias de
sus propios actos.
En otro orden de argumentos, la situación eco-
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Compensación
1438 CC

NO PROCEDE, LA ESPOSA
DESARROLLÓ ACTIVIDAD
LABORAL
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 14/10/2016

No se dan los requisitos para la concesión de
la compensación del art. 1438 del CC pues no ha
existido una dedicación exclusiva de la esposa a
las tareas del hogar, para las que ha contado con
ayuda doméstica, ya que durante la convivencia
matrimonial ha venido desarrollando una amplia
actividad laboral remunerada en los negocios del
esposo o de su familia.

En cualquier caso, y dentro del impreciso contorno de la figura examinada, de la que, en su elaboración parlamentaria, desaparece la referencia contenida en el Proyecto enviado al Congreso sobre el
enriquecimiento de un cónyuge a costa del trabajo
del otro para la casa, late una idea única y expresa
de retribución del trabajo doméstico, siempre que,
conforme a mayoritarias corrientes de opinión doctrinal y judicial, ello haya supuesto una sustancial sobreaportación a tal fin, permitiendo al otro cónyuge
una mayor libertad para su promoción profesional
y, por ende, económica, al verse liberado de todas,
o de la mayor parte, de las labores de atención a la
familia y tareas del hogar en general.
El Tribunal Supremo, en Sentencia de 14 de julio
de 2011, reiterada en la de 31 de enero 2014, fija
la siguiente doctrina: “El derecho a obtener la compensación por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes requiere
que, habiéndose pactado este régimen, se haya
contribuido a las cargas del matrimonio sólo con el
trabajo realizado para la casa. Se excluye, por tanto,
que sea necesario para obtener la compensación
que se haya producido un incremento patrimonial
del otro cónyuge”. Y se añade, en la de 23 de marzo
de 2015, que, a través de dicha interpretación, se
ha excluido, de un lado, la exigencia del enriqueci-
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NO PROCEDE, LA ESPOSA
DESARROLLÓ ACTIVIDAD LABORAL

miento del deudor que debe pagar la compensación por trabajo doméstico, y de otro, exige que la
dedicación del cónyuge al trabajo del hogar sea exclusiva, no excluyente, lo que impide reconocer, de
un lado, el derecho a la compensación en aquellos
supuestos en que el cónyuge que la reclama hubiere
compatibilizado el cuidado de la casa y la familia con
la realización de un trabajo fuera del hogar, a tiempo parcial o en jornada completa, y no excluirla, de
otro, cuando esta dedicación, siendo exclusiva, se
realiza con la colaboración ocasional del otro cónyuge, comprometido también con la contribución a las
cargas del matrimonio, o con ayuda externa.
No son éstos, según resulta de la prueba incorporada a las actuaciones, los condicionantes que
en el caso concurren pues no ha existido una dedicación exclusiva de la Sra. Inocencia a las tareas
del hogar, para las que ha contado con ayuda doméstica, pues es lo cierto que la misma, durante la
convivencia matrimonial, ha venido desarrollando
una amplia actividad laboral remunerada, en la forma antedicha, en los negocios del esposo o de su
familia.
En consecuencia, no se ofrecen a nuestra consideración motivos hábiles en derecho que habiliten
la activación judicial del mecanismo indemnizatorio
contemplado en el citado artículo 1438.
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Cuestiones

procesales

LICITUD DE LA PRUEBA
PERICIAL PSICOLÓGICA DE
PARTE
AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 17/09/2016

LICITUD DE LA PRUEBA PERICIAL
PSICOLÓGICA DE PARTE
CARGA DE LA PRUEBA EN LA EXTINCIÓN
DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA

No es ilícita la prueba pericial psicológica de
parte, pues la falta de consentimiento de uno de
los progenitores no invalida el informe que puede
ser valorado y tenido en consideración, máxime en
este caso en el que la madre fue invitada a participar y se negó a ello.

En cuanto a la oposición de la parte recurrente
a la admisión del informe pericial de parte que no
se presentó con la demanda ni 5 días antes de la
Vista, debe tenerse en cuenta que si bien debía haberse aportado en tiempo oportuno para que la parte actora hubiera tenido cumplido conocimiento de
las pruebas y argumentos de la parte demandada
en los que basaba sus pretensiones, ante la importancia de la prueba la Juzgadora de 1ª Instancia la
admitió de conformidad a lo previsto en el art 752
LEC, posibilidad que en este tipo de procedimientos
permite la Ley procesal
También se aduce por la recurrente para alegar
la ilicitud de tal prueba, que se opuso a que los psicólogos realizaran tal intervención con los hijos comunes, de manera que la falta de su consentimiento
invalida el informe presentado, que ha sido básico
para el resultado de la sentencia que ha acordado
la custodia compartida de los menores entre ambos
progenitores.
A este respecto ya en las Conclusiones del Encuentro de 2016 del Consejo General del Poder Ju-
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dicial en cuanto a la valoración de la prueba pericial,
Conclusión 15, se dijo que “La falta de consentimiento de uno de los progenitores para la realización
de un informe pericial sobre un menor sometido a
potestad no invalida el informe que puede ser valorado y tenido en consideración. La ausencia del
consentimiento no determina de forma automática
la inadmisión del informe pericial como prueba aunque se considera conveniente que el otro progenitor
tenga conocimiento de la realización de la pericia. Si
el objeto de evaluación es la guarda y custodia se
considera necesaria la evaluación de toda la unidad
familiar. Si el Informe no contempla todo el grupo familiar puede considerarse incompleto, pero no debe
descartarse en su totalidad.”
En este caso, aunque es cierto que no se evaluó
a toda la unidad familiar pues la recurrente no quiso
participar en el estudio realizado por los psicólogos
clínicos que efectuaron el informe pericial de parte, a
pesar de ser invitada a ello, la Juzgadora de primera
instancia no ha basado su decisión únicamente en
el referido informe sino que lo ha valorado conforme
a las reglas de la sana crítica, art 348 LEC, así como
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la totalidad de la prueba practicada, en especial los
interrogatorios de las partes que vienen a mostrar
los beneficios que la custodia compartida reporta
a los menores, conclusiones que no se apartan del
criterio de los psicólogos sino que aquel informe viene a reforzar el convencimiento de que dicha organización familiar es la que reporta mayor beneficio
para los menores, criterio rector en este tipo de procedimientos.
Es cierto que el informe pericial de parte es in-

CARGA DE LA PRUEBA EN
LA EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA
AP VIZCAYA, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 7/09/2016

completo por ausencia de la madre y ello debe tenerse en cuenta, pero no por ello debe ser invalidado en su totalidad pues pueden extraerse del mismo
conclusiones o valoraciones que objetivamente no
serían distintas de haberse elaborado con la intervención de ambos progenitores, y poniéndolo en
relación con el resto de pruebas practicadas, en
especial el interrogatorio de las partes, nos llevan a
concluir que la custodia compartida es beneficiosa
para los menores.

Teniendo la hija 28 años de edad y solicitándose
por el padre la extinción de la pensión alimenticia,
la carga de la prueba, en virtud del principio de facilidad probatoria, corresponde a la parte demandada, dado que habiendo concluido aquella sus
estudios, el padre ignora cuál es la situación actual
en relación a su implicación en el mercado laboral.

El primero de los motivos del recurso hace referencia a que la demanda es absolutamente escueta
limitándose a señalar en lo referente a la hija común
que cuando se acordó el divorcio contaba con 15
años de edad y al momento de la demanda de modificación tiene 28; señala el recurrente que el mero
transcurso del tiempo no es motivo para modificar la
pensión alimenticia debiendo concurrir otros hechos
que justifiquen tal decisión (y la pretensión que la
sustenta). A renglón seguido analiza la cuestión atinente a la carga de la prueba, manteniendo que es
al demandante a quien incumbe demostrar la concurrencia de esos hechos que en su caso pueden
justificar la modificación.

No podemos compartir el motivo. La demandada es quien debe correr con la carga de la prueba
máxime cuando en la contestación a la demanda
vierte una serie de aseveraciones sobre los estudios
de la hija, su período de formación y la búsqueda
activa de trabajo que sin embargo no están corroboradas por prueba documental ni de otra clase alguna, prueba de la que obviamente debía disponer
si como afirma la hija continúa viviendo en su compañía.

La Sentencia recurrida acude a la doctrina de la
facilidad probatoria; la hija matrimonial ha concluido sus estudios y el demandante ignora cuál es
su situación actual en punto a su implicación en el
mercado laboral. Estima la sentencia recurrida que
a quien corresponde probar es a la demandada por
el principio de facilidad probatoria establecido en el
art. 217 de la LECivil.
La parte recurrente reitera la doctrina de la carga de la prueba incumbiendo, en su tesis, a quien
alega y en este caso al demandante, careciendo la
demandada de facilidad probatoria.

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - DICIEMBRE 2016

42

Regímenes

DINERO PRIVATIVO INGRESADO EN
CUENTAS COMUNES

económicos

GASTOS DEL CÓNYUGE QUE
ABANDONA LA VIVIENDA
OBRAS Y MEJORAS EN BIENES
PROPIEDAD DE UN TERCERO
VEHÍCULO TITULARIDAD DE UN
TERCERO
ORDEN DE ALEJAMIENTO Y
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

DINERO PRIVATIVO
INGRESADO EN CUENTAS
COMUNES
AP A CORUÑA, SEC. 5.ª
SENTENCIA DE 30/09/2016

Los modestos sueldos de los cónyuges eran
incompatibles con los ingresos que se realizaban
en las cuentas bancarias, por lo que habiéndose
acreditado que el esposo heredó bastante dinero
de su padre y de su abuela, no procede incluir en
el activo de la sociedad derecho de crédito por todas las extracciones que aquél hizo de las cuentas
bancarias, pues en realidad estaba disponiendo de
dinero privativo.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia
nº 3 de A Coruña resolvió la controversia suscitada
entre los ex cónyuges litigantes sobre la inclusión o
no en el inventario de la liquidación de la sociedad
de gananciales de determinadas partidas. Decidió
incluir en el activo los saldos de tres cuentas bancarias comunes (Bankia nº... NUM000 y nº... NUM001,
y Abanca nº... NUM002) y excluir las otras dos pretendidas por la ex esposa (Bankia nº... NUM003 y
nº... NUM004), sin perjuicio de otras acciones declarativas que se consideren oportunas. Asimismo
incluyó un crédito a favor de la sociedad de gananciales frente al ex esposo por importe de 90.600 euros por cuanto resultarían admitidas y acreditadas
las varias retiradas o disposiciones extraordinarias
y unilaterales de dinero de la cuenta común nº...
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NUM001 y no se habría demostrado su procedencia
privativa hereditaria.
En cuanto al fondo se alega infracción del artículo 1346 del Código Civil y su jurisprudencia, así
como error en la valoración de las pruebas. Se sostiene que el dinero de las cuentas y en particular el
retirado era privativo del ex marido con origen en
cuentas y herencias de su padre y abuela paterna,
fallecidos en 2005 y 2011 respectivamente. Y se detallan los hechos y las operaciones o movimientos
de cuentas con los documentos bancarios y otros
que a juicio del apelante justificarían su postura y la
imposibilidad de que tal cuantía de dinero se tratase
de ahorros del matrimonio con las reducidas nóminas del marido (hasta noviembre de 2013 en que la
empresa dejó de pagarle) y de la esposa (a partir de
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2007). Todo ello a pesar de las dificultades para conseguir documentación de hace diez años y la prueba
casi diabólica que habría tenido que hacer sobre el
origen no ganancial. El Juzgado no habría valorado
correctamente las pruebas. Y otro tanto respecto de
las dos cuentas excluidas en la sentencia, a nombre
del aquí apelante y de su hermano, respecto de las
cuales se pide en el recurso un pronunciamiento judicial definitivo sobre su carácter no ganancial, pues
se habría acreditado el origen privativo y la mala fe e
intención de enriquecimiento injusto de la ex esposa
al tratar de incluirlas en el inventario.
Con base en tales pruebas también se considera que la sentencia infringiría el artículo 1397.2 del
Código Civil y erraría en la valoración de las pruebas
sobre el carácter fraudulento de los 90.600 euros de
las disposiciones dinerarias efectuadas en la cuenta nº... NUM001. El fraude no podría presumirse, el
apelante habría empleado una parte para sus propias necesidades al llevar sin cobrar desde noviembre de 2013, y por otro lado resultaría acreditado
documentalmente; desde luego respecto a los 55
mil euros; y asimismo de otros 3 mil euros sacados
por él de una cuenta de Bankia e ingresados en la
cuenta del hijo menor bajo custodia de de la madre,
según justificantes documentales y lo reconocido
por la ésta en el juicio, importe que debería descontarse del crédito.
Debemos en primer lugar desestimar la petición
de nulidad, pues es lo cierto que la propuesta de
inventario inicial presentada por la ex esposa incluía
como activo ganancial el crédito de los 90.600 euros por las concretas retiradas o disposiciones de
la cuenta bancaria en cuestión, así como todos los
saldos de las cuentas bancarias, planes, fondos y
demás activos en Bankia; tras la consulta pedida de
averiguación de cuentas, especificó a requerimiento judicial, con suspensión del juicio, cinco con su
numeración; todas de Bankia salvo una de Abanca;
pero todo ello fue objeto de debate y pruebas en el
juicio; sin indefensión. La misma amplitud y detalle
de las alegaciones y documentación aportada por
la parte ahora apelante, en unión de las restantes
pruebas practicadas, revelan que pudo defenderse
de todo ello.
En cuanto a la cuestión del alcance provisional o
definitivo de la sentencia del presente procedimiento
respecto de las dos cuentas excluidas, basta con
decir que tales pronunciamientos judiciales han sido
favorables al ex marido apelante, no han sido recurridos por la parte contraria, y hay que estar a los
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efectos que legalmente correspondan.
En cuanto al fondo de las inclusiones aceptadas
por el Juzgado de Primera Instancia debemos dar
en parte la razón a la parte apelante.
Que el dinero o saldos de las cuentas se pudiese haber incluido en las declaraciones separadas o
conjunta del IRPF carece de relevancia. El hecho de
que constante matrimonio estuviese en una cuenta
bancaria individual o común no demuestra forzosamente su origen privativo o ganancial, aunque sea un
dato valorable entre otros más. Y no puede olvidarse
la presunción de ganancialidad de los bienes o derechos adquiridos durante la vida del matrimonio sujeto a dicho régimen económico conyugal, mientras
no se pruebe su carácter privativo (art. 1361 Código
Civil), lo cual conlleva que la carga probatoria pesa
sobre aquella parte litigante que sostenga esto último (artículo citado en relación al 385 LEC).
En el presente caso, consideramos suficientemente demostrado el origen privativo del marido de
una parte importante del dinero en cuestión.
Aunque no pagasen alquiler ni hipoteca ni algunos otros gastos de la vivienda, resulta poco creíble
que el matrimonio e hijo no tuviesen gasto alguno
de comida y otros domésticos, aparte de los correspondientes al vestido, calzado, desplazamientos, ocio, escolares, etc, y mucho menos ahorrar
al mismo tiempo tal suma de más de 90 mil euros
solo con el importe inicial de la cuenta abierta tras
la boda en 2001 y el modesto sueldo del marido
(hasta noviembre de 2013) y el todavía más bajo del
trabajo de la esposa (a partir de unos años después
de casarse). No negamos que haber ahorrado en
estos años una cierta cantidad, pero a la vista del
resultado del proceso en modo alguno creemos que
hubiese podido ascender a aquella suma de 90 mil
euros y cuando por otro lado se ha demostrado que
el marido heredó bastante dinero de su padre (2005)
y abuela (2011), reflejando las cuentas bancarias
también repentinas entradas y movimientos de importes elevados.
En relación a los 55.000 euros el Tribunal considera coherentes y convincentes las detalladas explicaciones y justificantes documentales aportados
al proceso por parte del ex marido, según lo especificado en el escrito de interposición de su recurso
de apelación al que nos remitimos para evitar farragosas repeticiones. Demostrado el origen privativo de esa cantidad, era libre para disponer de ella
como tuviere por conveniente sin que nada adeude
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a la sociedad de gananciales para poder ser incluida como crédito en el inventario de la liquidación
consorcial por la trasferencia o retirada de la cuenta
Bankia nº... NUM001 el 23/12/2013.
La retirada de los 2.600 euros de 30/1/2014 se
considera justificada, dado el ingreso realizado por
ventanilla unos días después de ese importe y algo
más en una cuenta de Abanca del hijo común para
utilidad de éste o familiar, según resulta del resguar-

GASTOS DEL CÓNYUGE
QUE ABANDONA LA
VIVIENDA
AP A CORUÑA, SEC. 5.ª
SENTENCIA DE 21/09/2016

do bancario aportado en relación con lo manifestado en el juicio por el ex marido y la ex esposa.
Las alegaciones y pruebas referidas a los 33.000
euros retirados o traspasados de 13/1/2014 son
más inconsistentes e insuficientes para disipar las
dudas y destruir la presunción de ganancialidad. La
lectura del escrito de recurso al respecto en cierta
medida lo pone también de manifiesto.

Tras la crisis de la pareja, el esposo procedió a
aperturar una cuenta a su nombre donde ingresó
su sueldo haciendo mensualmente extracciones
de dinero. Los gastos para el sostenimiento de la
esposa e hijos se atendieron con dinero existente
en una cuenta ganancial. En esta situación se considera procedente incluir en el activo un crédito de
la sociedad frente al esposo por el 50% del importe
de su salario, ya que él también tuvo que atender
con el mismo gastos personales.

Como primer motivo del recurso se aduce error
en la valoración de la prueba, con fundamento en el
art. 1347 CC. En fecha 18 de agosto de 2014, el Sr.
Ernesto aperturó una cuenta de su exclusiva titularidad, nº... NUM003 en la entidad BBVA en la que
domicilió la percepción de su nómina, que hasta ese
momento se ingresaba en la cuenta de titularidad
conjunta de la misma entidad, nº... NUM002, para
atender al sostenimiento de la familia.

que el esposo procedió a cambiar la domiciliación
de su salario no volvió a realizar ningún ingreso en
las cuentas conjuntas para colaborar en el sostenimiento de la familia al que la esposa debió hacer
frente con las cantidades dejadas por su esposo en
las cuentas comunes hasta que por decisión judicial
se estableció la pensión alimenticia de la menor y
se fijo la aportación del 50% por cada cónyuge al
sostenimiento de las cargas del matrimonio.

El Sr. Ernesto fue retirando su salario a los pocos
días de ser ingresado en cuenta, sin que el destino
de esa cuantía fuera cubrir las necesidades del grupo familiar.

El propio Sr. Ernesto reconoció en la vista que
con ese dinero no había abonado los gastos de la
casa, sino que las retiradas de dinero eran para vivir
y en concreto, para vivir bien, ya que tenía que gastar porque estaba bajo de moral, declarando igualmente que también dispuso del saldo que le había
dejado a su esposa en la cuenta conjunta para sus
propios gastos a través de la tarjeta bancaria.

Los gastos ordinarios de sostenimiento de la
vivienda familiar y de sostenimiento de las necesidades de la hija menor y de la esposa, se hacían
con cargo al saldo existente en la cuenta conjunta
del BBVA, saldo que en fecha 21-08-2.014 era de
11.081,70 euros, que dejó el esposo en la misma
tras proceder a la retirada en esa fecha de la suma
de 35.000 euros. Los gastos del préstamo hipotecario, también a cargo de la sociedad legal gananciales, se asumían con el saldo existente en la Cuenta de La Caixa N NUM004.
Los extractos de ambas demuestran que desde
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Incorrecta aplicación del artículo 217 LEC respecto a la carga de la prueba. La sentencia recurrida
basa la no inclusión de la partida en el activo en que
la demandada no ha probado qué gastos realizó el
esposo con cargo a dinero ganancial que excediesen los necesarios para su propio mantenimiento,
cuando lo que sí ha resultado probado es que desde
agosto de 2014 no afrontó ningún pago para afrontar las cargas familiares.
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La parte apelante centra el motivo del recurso en
un supuesto error en la valoración de la prueba en el
que habría incurrido la Juzgadora de instancia y que
habría conducido a excluir del pasivo de la sociedad de gananciales las cantidades correspondientes al salario del Sr. Ernesto, percibidas a partir de
agosto de 2014, constante la sociedad de gananciales, hasta la fecha de su disolución, 19 de enero
de 2015, momento del dictado del auto de medidas
provisionales.
Para la resolución de la controversia, partiremos,
en la alzada, de determinados hechos que han quedado acreditados en la instancia.
El decreto de admisión de la demanda de divorcio, con solicitud de adopción de medidas provisionales, se dictó el 26 de noviembre de 2014. En
fecha 16 de enero de 2015 se celebró la vista de
medidas provisionales y se dictó auto resolutorio el
día 19 del mismo mes.
El matrimonio era titular de la cuenta del BBVA
n°... NUM002, cuyo saldo, a fecha 19/08/2014, ascendía a 46.081,70 euros. El día 21/08/2014 el Sr.
Ernesto retiró 35.000 euros, cantidad que repartió
por mitad, dejando en la cuenta referida un saldo de
11.081,70 euros. Los gastos de la entonces esposa, de la hija común y del domicilio familiar se hicieron con cargo al saldo que quedo en dicha cuenta.
También se cargó en dicha cuenta el arreglo de la
motocicleta que usaba el esposo. A fecha 19 de
enero de 2015 el saldo ascendía a 2.001,50 euros.
El día 18/08/2014, el Sr. Ernesto aperturó en
el BBVA, como titular exclusivo, la cuenta n°...
NUM003, en la que domicilió el ingreso de su nómina. Desde el mes de agosto de 2014 hasta la disolución de la sociedad de gananciales, 19 de enero de
2015, la cantidad prorrateada a la que ascendió lo
percibido en concepto de su salario fue 22.250,31
euros. A fecha 19 de enero de 2015, el saldo ascendía a 1.762,17 euros.
Las retiradas de dinero que hacía de su cuenta el
Sr. Ernesto, salvo algún gasto puntual para su hija,
fueron exclusivamente para sus propios gastos, que
excedieron de los necesarios para su mantenimiento. Gastó más de lo ordinario porque estaba “bajo
de moral”.
En la resolución apelada, aunque la Juez a quo
parte del carácter ganancial de los bienes obtenidos
por el trabajo e industria, en este caso, el salario del
Sr. Ernesto, ex art. 1347.1º CC, argumenta literal-
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mente como justificación de la exclusión de la partida controvertida en el activo lo siguiente:
El articulo 1.362.1° del mismo código dispone
que son de cargo de la sociedad de gananciales “el
sostenimiento de la fami1ia, la alimentación y educación de los hijos comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y circunstancias de
la familia”. Por tanto, los gastos de sostenimiento
de los tres miembros de la unidad familiar corrían
a cargo de la sociedad de gananciales. Los gastos
de la esposa, de la hija y de la casa se afrontaron
con el dinero ganancial existente en la cuenta del
BBVA de titularidadconjunta (de la que sólo se incluye en el activo del inventario el saldo existente a
fecha de disolución de la sociedad de gananciales)
y los gastos del esposo (y al parecer, alguno de la
hija común) se afrontaron con el dinero ganancial de
la cuenta del BBVA de su titularidad exclusiva de la
que sólo se incluye en el activo del inventario el saldo
existente a fecha de la disolución de la sociedad de
gananciales).
Parece evidente, a la vista de su declaración,
que el esposo realizó gastos que van más allá de
los meramente necesarios para su mantenimiento
pero ésto no justifica la pretensión de la demandada: incluir todos los salarios percibidos por el esposo desde agosto hasta el día 19/01/2015, sin tener
en cuenta que durante ese tiempo el esposo tuvo
que atender a satisfacer sus propias necesidades y
lo hizo con el dinero existente en dicha cuenta. Además, no se puede incluir, a la vez, el saldo existente
en esa cuenta a fecha 19/01/2015 y la totalidad de
los salarios porque supone duplicar las partidas del
activo en perjuicio del esposo. En definitiva,, aunque
e1 esposo realizó, con cargo al dinero ganancial,
gastos que exceden de los necesarios para su mantenimiento, no se ha probado a cuánto ascienden
éstos por lo que no se puede fijar ninguna cantidad
so pena de hacerlo de forma arbitraria.
El recurso debe ser estimado en parte. Debemos
recordar que los artículos 1397, 1390 y 1391 CC
dan sustento a que en determinadas condiciones
y cuantías las disposiciones no justificadas por uno
de los cónyuges, puedan incluirse como créditos de
la sociedad al exceder de lo que puedan constituir
gastos normales de la sociedad de gananciales que
deba ser soportados por la misma. En este caso,
aún aceptando el hecho de que el Sr. Ernesto pudiera haber dispuesto de ciertas cantidades de dinero
ganancial para su propio sostenimiento, pues el de
la esposa e hija se hizo con cargo a la cuenta común,
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no puede admitirse que hubiese dispuesto para sí
de la práctica totalidad del saldo de una cuenta, que
debemos recordar tenía carácter ganancial.
Lo cierto es que existen importantes indicios que
evidencian por parte del Sr. Ernesto la intención de
sustraer su salario del activo ganancial. Por un lado,
la cuenta de su exclusiva titularidad fue aperturada, sin que lo hubiera comunicado a su esposa, en
agosto de 2014, fecha próxima a la crisis matrimonial, pues aunque no consta cuándo se interpuso
la demanda de divorcio, el decreto de admisión fue
dictado en noviembre de 2014. Por otro lado, no
justifica el Sr. Ernesto ni un solo gasto personal. Si
se revisa el extracto de movimientos de la cuenta
litigiosa (f 91 y ss) se observa que las retiradas de
dinero, en la mayoría de los casos de altas sumas
(300, 500 y 1.000 euros), se hacían en efectivo y
en fechas sucesivas, ascendiendo los reintegros
en varias mensualidades a 1.500 euros en menos
de quince días. A título ejemplificativo, los días 20
y 27 de diciembre el Sr. Ernesto llegó a retirar hasta
en dos ocasiones en un mismo día el importe de

OBRAS Y MEJORAS EN
BIENES PROPIEDAD DE
UN TERCERO
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 15/07/2016

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta
lo gastado en la cuenta de titularidad conjunta en
el mismo periodo, esta Sala considera ajustado a
derecho, incluir en el activo de la sociedad de gananciales, además del saldo de la cuenta litigiosa, a
fecha de disolución, el 50 por ciento de lo percibido
por el Sr. Ernesto por su salario, es decir, la cantidad
de 11.125,15 euros.
En conclusión, se estima parcialmente el recurso
y debe revocarse la sentencia recurrida en el sentido de que cabe incluir la partida pretendida por la
recurrente, pero en la cantidad de 11.125,15 euros.

No puede incluirse en el activo un crédito de la
sociedad frente a los padres de la esposa por las
obras y mejoras realizadas con dinero ganancial
en la finca propiedad de aquellos, pues no pueden
declararse derechos contra terceros que no son
parte en el procedimiento. Tampoco podría incluirse como crédito litigioso pues no consta que se
esté tramitando ningún juicio contra aquellos.

Frente a la resolución anterior interpone la parte
actora recurso de apelación objetando la no inclusión en la activo del inventario de la sociedad de
gananciales (en adelante SG) del siguiente bien;
“crédito a favor de la SG y a cargo de los padres
de la demandada, por obras y mejoras realizadas
de buena fe con dinero ganancial en la finca rústica
finca registral número NUM024 del Registro de la
Propiedad de Pozoblanco, entendido como crédito
litigioso (en caso de oposición de los padres de la
esposa pero en cualquier caso como un crédito resistente que debe ser tenido en cuenta en la liquidación) contra los padres de la esposa propietarios del
inmueble en virtud de las normas legales jurisprudenciales referentes a la edificación en suelo ajeno
artículo 361 y siguientes..”.
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500 euros, para a continuación, el treinta y uno del
mismo mes, volver a retirar mil euros. Nuevamente,
del 2 al 27 de enero, coincidiendo el periodo referido con el proceso de medidas provisionales, retira
en efectivo cantidades por un total de casi nueve
mil euros, suponiendo prácticamente el vaciado de
la cuenta, que pasó tener un saldo, a fecha 2 de
enero de 9.362,17 euros, a tenerlo, en fecha 19, de
1.762,17 euros y el día 23, de 962,17 euros.

...Se aprecia en este aspecto ciertamente la
contradicción y dudas jurídicas evidenciadas para la
adecuada o mejor calificación, en las circunstancias
del caso, del interés que subyace en la pretensión
actora, y que sin embargo no rebasa tal mera categoría, sin alcanzar la de propio derecho, como se
pasa a exponer.
En efecto, nos encontramos en un proceso de
división patrimonial, liquidación de sociedad de gananciales, entre partes determinadas, excónyuges,
que impide, por su propio alcance subjetivo, declaración de derecho alguno contra terceros que no
son ni pueden ser partes en el mismo y sin la debida
contradicción previa, ni como mera contingencia o
litigioso, al no resultar siquiera en el presente caso
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la realidad de juicio pendiente alguno al efecto, que
permitiere un eventual reconocimiento en tal sentido
(art. 1535 Cc).
Carece por ende tal “crédito” así pretendido de
actual sustantividad a efectos de su elemental consideración en inventario, sin perjuicio de que una vez
fuere reconocido (bien por acuerdo de partes o bien
judicialmente) pudiera tomarse en cuenta a efectos
de su liquidación ulterior como activo sobrevenido
de la sociedad ganancial, sin mayor especialidad,
pues no se ha de obviar que en este sentido es de
aplicación subsidiaria lo establecido para la partición
y liquidación de la herencia conforme artículo 1410
del Código Civil, y que a la vista del artículo 1079 del
mismo cuerpo legal, “la omisión de alguno o algunos
bienes o valores no da lugar a que se rescinda por
lesión la partición, sino que se complete o adicione
con los objetos o valores omitidos.”
Lo que comprende así el artículo 1397 Cc, para
la determinación del activo del inventario ganancial,
son naturalmente, bienes o derechos existentes y no
meras expectativas. Mas aún en el caso, dado el alcance de contradicción que se aprecia y anuncia, en
torno a tales obras y mejoras, entre las consideracio-

VEHÍCULO TITULARIDAD DE
UN TERCERO
AP ÁLAVA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 12/09/2016

Por lo que toda la argumentación relativa igualmente a “la accesión respecto de bienes inmuebles”
que mencionaba el recurrente artículo 361 y ss y jurisprudencia aplicable, u otra que le sea oportuna,
han de remitirse igualmente, a las actuaciones que
hubiere de principiar el interés y nombre de la sociedad de gananciales o en cualquier otro que legítimamente entienda que le comprenda en derecho,
frente a los propios y primeros legitimados pasivos
de su actual pretensión, esto es, los padres de la
demandada.

No puede incluirse en el activo de la sociedad
de gananciales el vehículo que figura a nombre
del padre de la esposa, por mucho que se alegue
que dicha circunstancia obedece exclusivamente a
que ello reportó beneficios fiscales al tener aquél la
condición de minusválido.

Aprobado inventario en el proceso de liquidación
del régimen económico matrimonial tras la disolución del matrimonio de las partes, la apelante discrepa, en primer lugar, del apartado 9 del activo, un
vehículo Peugeot....FFF, pues mantiene que dicho
vehículo es propiedad del padre de la parte apelada.
Lo hace fundando su afirmación en que la certificación de la Dirección de Tráfico que obra al folio 73 de
los autos efectivamente indica que el propietario de
tal vehículo es dicha persona.
Opone al respecto la otra parte que la razón de
que dicho vehículo, que estima ganancial, figura a
nombre de su padre, es que éste es minusválido
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nes de parte, en especial la actora, y las manifestaciones que por via de declaración testifical, constan
en autos de los referidos padres de la demandada
-obrantes a los folios 234 y ss de las actuaciones-.
De ahí que, no siendo parte demandada en las actuaciones, ni pudiendo serlo como hemos referido,
dichos padres, toda valoración sobre definitiva acreditación de la realidad de obras o mejoras a efectos
de la determinación del contenido de tal pretensión y
su sanción en las presentes, se reputaba superflua,
debiendo de estarse, en su caso, al resultado de la
contradicción a que finalmente hubiere lugar frente
a los mismos.

y así se abonan menos impuestos. Además como
conductora habitual figura D.ª Irene (folio 186 de los
autos). La sentencia concluye que no es un regalo
del suegro a su hijo y nuera, sino que él mismo declara en juicio que le adeudan su importe.
Solo cabe concluir, en consecuencia, que el fraude en el que se incurre para obtener mejor precio y
beneficios fiscales, no impide constatar que quien
aparece como propietario es persona diversa a los
litigantes, habiendo comparecido a juicio y declarado que efectivamente el vehículo figura a su nombre
y que se le adeuda alguna cantidad por haberlo cedido.
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Del inventario sólo pueden formar parte bienes
que sean de la sociedad que va a liquidarse, de
modo que no puede serlo un vehículo que compró y
figura a nombre de un tercero, se haya o no cedido

ORDEN DE ALEJAMIENTO
Y DISOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 22/09/2016

La orden de alejamiento se considera el hecho
determinante para dar por concluida la sociedad
de gananciales, por lo que la indemnización por
incumplimiento de contrato percibida con posterioridad tienen carácter privativo.

La representación procesal de D.ª Begoña muestra su disconformidad con el carácter privativo que
la sentencia de instancia atribuye a la indemnización
por despido percibida por D. Juan Pablo el 1 de febrero de 2011. Alega la recurrente que cuando se
produjo el despido, el 1 de febrero de 2011, estaba
aún vigente la sociedad legal de gananciales ya que
la sentencia de divorcio no fue dictada sino hasta
marzo del año 2.012 y es en ella en la que se declara la disolución del régimen económico matrimonial.
Es decir, discrepa del criterio que tenía el juzgado a
quo, que considera que el cese efectivo de la convivencia conyugal y la separación de hecho se produjo con anterioridad, en concreto tras el dictado del
orden de protección de fecha 17 de mayo de 2.010
que conllevó un alejamiento del Sr. Juan Pablo del
domicilio que fuera familiar. Es este criterio de una
separación de hecho constatada sin que se haya
reanudado la convivencia, el que consideramos ha
de tenerse en cuenta para entender que se ha producido un cese efectivo de la convivencia conyugal
y por lo tanto carece de fundamento mantener vigente la sociedad legal de gananciales. La cuestión
fáctica determinante de la disolución de la sociedad
ganancial radica no solo en la finalizacion de la convivencia en común, sino asimismo en los actos conjuntos y expresos de la voluntad de las partes de
dejar de poner en comun los ingresos que a partir
de dicha fecha percibieran.
Al margen de lo expuesto, se alega por la recurrente que la indemnización por despido constituye
una compensación por incumplimiento de contrato y que por ello tiene la misma consideración que
todas las demás ganancias derivadas del contrato
siempre que se hayan producido vigente la socie-

wIR A LA PORTADA

el uso a los ex cónyuges, como apunta el dato del
seguro que pone de manifiesto tal uso, pero no la
propiedad. En este punto el recurso debe ser acogido y excluirse el apartado 9 del activo del inventario.

dad de gananciales. Este criterio no se comparte
por esta Sala y, por ende, resulta inviable el recurso
interpuesto sobre este particular. En cualquier, caso
además este incumplimiento se ha producido con
posterioridad al cese efectivo de la convivencia conyugal, pues como se apuntó anteriormente éste se
produjo desde el momento en que se dictó la orden
de alejamiento y por lo tanto es aplicable la doctrina
del Tribunal Supremo que reiteradamente venimos
significando y en la que se concluye que existen dos
elementos cuya concurrencia permite declarar que
una determinada prestación relacionada con los ingresos salariales, directos o indirectos, deba tener
la naturaleza de bien ganancial o, por el contrario,
queda excluida de la sociedad y formará parte de
los bienes privativos de quien la percibió. Estos dos
elementos son: a) la fecha de percepción de estos
emolumentos: si se adquirieron durante la sociedad
de gananciales, tendrán esta consideración, mientras que si se adquieren con posterioridad a la fecha de la disolución, deben tener la consideración
de bienes privativos de quien los percibe; b) debe
distinguirse entre el derecho a cobrar estas prestaciones que debe ser considerado como un componente de los derechos de la personalidad y que,
por esto mismo, no son bienes gananciales porque
son intransmisibles ( sentencias de 25 marzo 1988 y
22 diciembre 1999 ), mientras que los rendimientos
de estos bienes devengados durante la vigencia de
la sociedad de gananciales, tendrán este carácter (
sentencia de 20 diciembre 2003 ).
Por lo que en consonancia con la exegesis jurisprudencial indicada debe ser desestimado el recurso en este particular.
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Filiación
CONDENA POR DAÑO
MORAL AL OCULTAR LA
VERDADERA PATERNIDAD
AP PONTEVEDRA, SEC. 6.ª
SENTENCIA DE 22/09/2016

CONDENA POR DAÑO MORAL AL
OCULTAR LA VERDADERA PATERNIDAD

Se condena a la madre a abonar a quien fue su
marido la cantidad de 15.000 euros por el daño
moral que le causó al ocultarle que no era el padre
biológico, habiendo tenido que abonar pensiones
alimenticias durante bastante tiempo. Se da la circunstancia de que en un anterior procedimiento
de impugnación de paternidad se apreció la caducidad de la acción, si bien, posteriormente, y con
base en el nuevo criterio jurisprudencial, se estimó
la acción de impugnación.

A modo de hitos fácticos antecedentes, pueden
reseñarse los siguientes:
a) D. Víctor (actor) y D.ª Lidia (demandada) contrajeron matrimonio el 15 de enero de 1989.
b) El NUM000 de 1991 nació Borja que fue inscrito como hijo matrimonial.
c) Con fecha 27 de abril de 1993 se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de
Vigo, en el procedimiento de menor cuantía sobre
impugnación de paternidad seguido bajo el núm.
26/1993, que había deducido D. Víctor frente a D.ª
Lidia y D. Borja. La sentencia, desestimatoria de la
demanda, fue confirmada por sentencia de fecha
15 de julio de 1993, dictada por la Sección Cuarta
de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el rollo de apelación seguido en la misma bajo el núm.
238/1993.
d) Con fecha 7 de octubre de 1993, se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia
núm. 5 de Vigo, en el procedimiento de separación
346/1993, acordándose la separación de los cónyuges y la adopción en fase de ejecución de sentencia
de la medida relativa a alimentos del hijo menor del
matrimonio.
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e) En fecha 9 de septiembre de 2005, se dicta
sentencia por el Juzgado de Primera Instancia núm.
5 de Vigo, en proceso de divorcio 757/2005, que
aprueba el Convenio Regulador de fecha 20 de julio
de 2005, en el que se fija que el padre contribuirá
con 200 euros mensuales a los alimentos del hijo
menor en concepto de pensión alimenticia.
f) En el informe de investigación biológica de paternidad realizado por el Servicio de Genética Forense del Instituto de Medicina Legal de la Universidad
de Santiago de Compostela, de fecha 7 de marzo
de 2011, se concluía que la prueba de ADN realizada permitiría excluir a D. Víctor como padre biológico de D. Borja.
g) Con fecha 24 de junio de 2011 se dicta sentencia en el procedimiento de filiación seguido bajo
el núm. 1027/2010 en el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Vigo, en la que se declara que D.
Borja no es hijo de D. Víctor, debiendo procederse a
la supresión del apellido paterno en el Registro Civil.
Dicha sentencia es confirmada por la de fecha 16
de febrero de 2012 dictada por la Sección Sexta de
la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el rollo de
apelación seguido bajo el núm. 4357/2011. Y, por
auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fe-
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cha 14 de mayo de 2013, se declara la firmeza de
la sentencia.
h) Con fecha 29 de noviembre de 2012, se dicta
sentencia por el Juzgado de Primera Instancia núm.
5 de Vigo en el procedimiento de modificación de
medidas 818/2011, en la que se acuerda la extinción de la pensión de alimentos que D. Víctor debía
satisfacer a D. Borja. Dicha sentencia fue confirmada por la dictada en fecha 30 de abril de 2014, por
la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, en el rollo de apelación seguido en la misma
bajo el núm. 91/2013.
i) Con fecha 15 de mayo de 2014, D. Víctor deduce demanda frente a D.ª Lidia ejercitando acción
de responsabilidad extracontractual en reclamación
de daños y perjuicios como consecuencia de la
ocultación por parte de la esposa de un hecho de
especial trascendencia, como es la gestación de un
hijo fuera del matrimonio.
...Insiste la parte recurrente en alegar la prescripción de la acción.
La acción ejercitada es efectivamente la de responsabilidad extracontractual regulada en el art.
1902 del Código Civil. Y respecto a la misma, el art.
1968. 2º del Código Civil previene que prescribe por
el transcurso de un año la acción para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de
la culpa o negligencia de que se trata en el art. 1902,
desde que lo supo el agraviado.
El hecho que constituye la causa de pedir y fundamenta la acción ejercitada no es otro que el conocimiento de que el actor no es el progenitor del hijo
habido por su esposa en el año 1991. Es cierto que
el ahora actor dedujo demanda de impugnación de
paternidad en el año 1993, pero dicha pretensión
fue desestimada y el recurso interpuesto confirmó
la de instancia. Y posteriormente, tras el resultado
de la prueba pericial genética, dedujo nueva demanda de filiación, dictándose sentencia en la que se
declaró que, efectivamente el demandado D. Borja
no era hijo de D. Víctor. Tal sentencia fue objeto de
recurso de apelación, que fue desestimado por esta
misma Sección Sexta de la Audiencia Provincial de
Pontevedra y, finalmente, la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó auto de fecha 14 de mayo de
2013, inadmitiendo a trámite el recurso de casación
y declarando la firmeza de la sentencia.
Por tanto, es correcta la apreciación de la sentencia en cuanto al señalamiento del dies a quo del
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plazo prescriptivo en el momento de la notificación
de la resolución que declara la firmeza de la sentencia que estima la impugnación de la paternidad,
pues hasta entonces seguía operando la presunción
del art. 116 del Código Civil. Y siendo así que la sentencia del Tribunal Supremo que resuelve el recurso
de casación, de fecha 14 de mayo de 2013, lógicamente, no pudo ser notificada a los interesados,
sino hasta después del día 15 del mes de mayo de
2013 (tampoco se acredita que la notificación se hubiere producido antes de dicha fecha), es llano que,
presentada la demanda que da origen al presente
procedimiento, en fecha 15 de mayo de 2014, la
acción ejercitada permanecía en tal época perfectamente viva y vigente.
El postrero de los motivos impugnatorios cuestiona la existencia del daño moral. Expone el recurrente que el daño moral que se invoca se ampara
en la culpa de la demandada por ocultar la paternidad verdadera y, sin embargo el actor, con conocimiento de que el hijo no es suyo, siguió viviendo con
la madre y permitió la inscripción en el Registro Civil,
de modo que voluntariamente asumió la paternidad
y, por consiguiente, no hay daño moral alguno que
indemnizar.
La cuestión está perfectamente aclarada y contestada en la sentencia de instancia y a la misma
hemos de remitirnos.
Insistir en que no es sostenible afirmar que el demandante conocía, desde el principio y con total seguridad y certeza, que no era el progenitor biológico
del hijo nacido en el matrimonio. Entre otras razones
porque la única persona que podría proporcionarle tal conocimiento, no solamente no lo hizo sino
que mantuvo una posición contraria a la realidad.
Otra cosa es que abrigare serias sospechas sobre
su paternidad. Más aún cuando efectivamente conociere aquella circunstancia, no puede sostenerse
que aceptó tal situación y asumió voluntariamente
la paternidad, cuando precisamente consta que, a
principios del año 1993 (el número del procedimiento de menor cuantía que se siguió en el Juzgado de
Primera Instancia núm. 4 de Vigo es el 26/1993),
dedujo demanda de impugnación de la paternidad y
ello con independencia de que aquella pretensión le
fuere desestimada, atendiendo a la normativa vigente a la sazón, por caducidad de la acción.
Y ninguna otra cuestión, ni siquiera el quantum,
se suscita en el escrito de interposición del recurso,
respecto al daño moral.
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Casos

prácticos

EXTINCIÓN PENSIÓN
COMPENSATORIA
Si la pensión compensatoria se
ha fijado por un plazo de cuatro
años ¿Puede extinguirse antes
si concurre alguna causa de las
previstas en los artículos 100 y
101 del CC?

COMPETENCIA RECLAMACIÓN ALIMENTOS A
ABUELOS
Si ante la insolvencia del padre, la
madre reclama la fijación de una
pensión alimenticia frente a los
abuelos paternos ¿Qué juzgado
será competente?
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EXTINCIÓN PENSIÓN COMPENSATORIA
COMPETENCIA RECLAMACIÓN
ALIMENTOS A ABUELOS

Aunque pudiese pensarse que en estos casos la
pensión compensatoria ha quedado determinada y
cuantificada, y su pago se ha aplazado en cuatro años,
de forma mensual, la realidad es que el Tribunal Supremo es meridianamente claro al resolver esta cuestión
jurídica.
En efecto, en la Sentencia de 16 de noviembre de
2016 recuerda nuestro alto Tribunal lo siguiente: señalando las sentencias de 20 de diciembre 2012, 20
de junio y 24 de octubre 2013 que constituye doctrina
jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el
juego de los artículos 100 y 101 CC si concurren en el
caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en
dichas normas: alteración sustancial y sobrevenida de
las circunstancias anteriores (artículo 100 CC) o la convivencia del perceptor con una nueva pareja o el cese
de las causas que determinaron el reconocimiento del
derecho (artículo 101 CC).

Como los alimentos que reclaman no son en base a
la patria potestad, sino a los alimentos entre parientes
(art. 142 y ss del CC), la competencia la tiene el Juzgado de 1.ª Instancia ordinario, pues estos alimentos no
se encuentran dentro de los Títulos IV y VII del Libro I
del CC que en el art. 1 del RD 1322/1981, de 3 de julio, de creación de los Juzgados de Familia, delimita la
competencia de estos órganos judiciales.
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Noticias

CONVOCATORIA PREMIO DE
ARTÍCULOS JURÍDICOS “JOSÉ
CORRALES”

CONVOCATORIA PREMIO DE ARTÍCULOS
JURÍDICOS “JOSÉ CORRALES”
JORNADAS DE DERECHO DE
FAMILIA EN SALAMANCA

LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA
tiene establecido un premio que lleva el nombre “Artículos
Jurídicos José Corrales” y cuya concesión se establece
en base a las siguientes condiciones:
1º.- El premio está dotado con la suma de 2.000 €.
2º.- Podrán optar al mismo todos los Abogados en Ejercicio pertenecientes a cualquier Colegio de Abogados de
España.
3º.- El tema del trabajo será libre, siempre que tenga relación con un problema relativo al Derecho de Familia de
carácter práctico.
4º.- La extensión del trabajo será de 15/20 folios mecanografiados por una sola cara y a doble espacio.
5º.- Los trabajos redactados en lengua castellana serán
presentados en tres ejemplares en el domicilio de la Asociación Española de Abogados de Familia, Princesa 3 duplicado apartamento 1408 (28008 Madrid), en sobre cerrado dirigido al “Presidente del Jurado-Premio Asociación
Española de Abogados de Familia”.
6º.- Los originales se presentarán con seudónimo y acompañados de plica cerrada dirigida al Presidente del Jurado,
que contenga fotocopia del DNI y una tarjeta o ficha con los
siguientes datos: seudónimo, nombre y apellidos, domicilio, Colegio de residencia, número de Colegiado, teléfono,
correo electrónico y fax en su caso.
7º.- El plazo de admisión de trabajos finalizará el día 15 de
febrero de 2.017.
8º.- El Jurado, Presidido por la Presidente de la Asociación,
estará formado por la misma o persona en quien delegue
y dos vocales designados por la Junta Directiva de la Asociación entre juristas especialistas en Derecho de Familia,
no pudiendo formar parte quienes hayan concurrido al concurso.
9º.- El fallo se hará público en el acto de la Asamblea anual
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de la Asociación.
10º.- El trabajo premiado podrá ser publicado por la Asociación, en cuyo caso quedarían cedidos los derechos de
autor. En caso de no ser publicado en el plazo de seis meses a contar desde la concesión del premio, el autor quedará facultado para su publicación, haciendo constar que es
Premio de la Asociación Española de Abogados de Familia.
11º.- Los trabajos no premiados deberán ser retirados durante el mes siguiente a la publicación del fallo y transcurrido éste plazo, podrán ser destruidos.
12º.- La participación en el concurso supone la aceptación
de éstas bases.

JORNADAS DE DERECHO
DE FAMILIA - SALAMANCA
CRÓNICA:
Marta Bolivar Laguna
Abogado. Salamanca
Miembro de la Aeafa

Los pasados días 11 y 12 de noviembre tuvieron lugar
en la Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca,
uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad, las
I Jornadas de Derecho de Familia organizadas por AEAFA.
Para estas I Jornadas hemos contado con un inmejorable
cartel de profesionales, a los que desde esta crónica queremos agradecer sus extraordinarias ponencias.
La apertura de las Jornadas estuvo a cargo de Don Pablo
Rodríguez Hoyos, Director General de Familia y Políticas de
la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León, Don Luis Zarraluqui SánchezEznarriaga, Fundador y Presidente de Honor de AEFA,
Doña María Dolores Lozano, actual presidenta de AEAFA
y Doña Marta Bolívar Laguna, directora de
las Jornadas, que coincidieron en destacar
el interés superior de los hijos en los procesos de derecho de Familia, y evitar, en todo
caso que se convierta en una expresión del
derecho vacía de contenido.
A continuación nuestro estimado Don Luis
Zarraluqui inició las Jornadas con su ponencia sobre las Novedades de la Ley de
Jurisdicción Voluntaria en el Derecho de
Familia, en la que fue imprescindible destacar la evolución de la normativa sobre Jurisdicción Voluntaria hasta la promulgación de
la actual ley, mostrando nuestro presidente de honor su larga trayectoria, experiencia y maestría en nuestra profesión.
Seguidamente, tuvo lugar la excelente ponencia del Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Don Eduar-
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do Baena Ruíz, con el análisis
de las últimas resoluciones
dictadas por el Tribunal Supremo, destacando un tema
de rabiosa actualidad como
es el cambio de trayectoria de
la jurisprudencia respecto a la
guarda y custodia compartida, insistiendo que no se trata
de una medida excepcional,
“sino que al contrario, debe
considerarse normal e incluso
deseable”, teniendo en cuenta una última reflexión crítica respecto a
la carencia de legislación sobre este tema que obliga a suplir la misma
mediante la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Otro de los temas más controvertidos dentro del Derecho de Familia
es la Ejecución de las obligaciones personales, máxime si tenemos en
cuenta la reciente modificación de la legislación penal que impide acudir a esta vía para denunciar el incumplimiento de las medidas de una
sentencia de separación o divorcio, como hasta el momento ocurría.
Para tratar este tema tuvo lugar una ponencia conjunta entre el Decano de los Jueces de Salamanca y Juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca, Don Juan Rollán García, que destacó aquellos
artículos que subsisten en la legislación penal respecto a cuestiones
que pueden suscitarse ante el incumplimiento de una sentencia de
familia, así como la despenalización de algunas conductas que deben
reconducirse por la vía civil aplicando el principio de menor intervención del derecho penal; y nuestro inestimable compañero de AEAFA,
y vocal de la Junta Directiva, Don Fernando Hernández Espino, que
realizó una amplia exposición sobre todos aquellos aspectos legislativos y prácticos respecto al ámbito civil de la Ejecución en el derecho
de familia, destacando su gran experiencia en la materia.
Para cerrar el primer día de
Jornadas, contamos con la
presencia de Don Antonio Javier Pérez Martín, Magistrado
del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Córdoba
que con su minuciosa ponencia sobre “La Prueba en los
Procedimientos de Familia:
Una visión práctica”, una vez
más, dejó claro por qué es
uno de los magistrados más
considerados y respetados
por los profesionales en la
rama del derecho de familia. Mediante su ponencia no solo consiguió
despejar muchas dudas respecto cómo y qué pruebas se pueden presentar en un procedimiento judicial de familia, sino que dio cobertura a
todos aquellos medios probatorios que han ido surgiendo debido a las
nuevas tecnologías. Fue una de las ponencias más aplaudidas por los
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asistentes a las Jornadas.
El inicio de las Jornadas del día
12 corrió a cargo de Don José
Luis Seoane Spiegelberg, Presidente de la Audiencia Provincial
de A Coruña quién haciendo
honor a su doctrina, analizó
aquellas cuestiones más complejas con las que nos encontramos los profesionales del derecho sobre el pasivo ganancial.
Como punto y final a las Jornadas, tuvo lugar el Foro abierto, a cargo de los Magistrados Don Francisco Salinero Román, Presidente de la Sección Primera de la Audiencia
Provincial de Valladolid, y Don
José Ramón González Clavijo, Presidente de la Audiencia
Provincial de Salamanca. Lo
más destacable del Foro es el
punto de encuentro entre los
diferentes profesionales que
nos dedicamos al mundo del
derecho, un espacio donde
magistrados, abogados y demás profesionales expusieron
sus puntos de vista sobre temas controvertidos y las posibles soluciones que pudieran
darse al respecto, lo que permitió despejar algunas dudas, dar consejos por parte de los magistrados sobre la interposición de recursos de apelación y abrir nuevas vías
para llevar a cabo la práctica de un derecho de familia cuya especialización en el mundo jurídico
cada día adquiere una mayor
importancia.
Desde aquí queremos dejar
constancia de que ha sido un
orgullo el haber podido celebrar en nuestra ciudad de
Salamanca, arropados por la
magnífica Junta Directiva de
AEAFA, las que esperamos
sean las primeras de muchas
más Jornadas de Derecho de
Familia. También queremos
hacer un sincero agradecimiento a la editorial “Libertas
Ediciones”, sobre todo en la figura de su director, Félix Herrero, que a
pesar de las adversidades consiguió que pudieran desarrollarse estas
inolvidables Jornadas.
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AUTONOMÍA PRIVADA Y MATRIMONIO
FAMILIA Y CAMBIO SOCIAL

La visión tradicional ha presentado el matrimonio
como una institución indisponible cuyo estatuto jurídico establece el legislador con carácter imperativo. El consentimiento marital se concibe así como mero acto de adhesión
sin que la libertad de pacto tenga ningún margen de actuación so pena de contrariar el orden público. En dicho contexto tratar de compaginar matrimonio y autonomía privada
habría sonado a herejía jurídica. Sin embargo, la concepción
actual de la familia, más como un producto socio-cultural
que como una realidad natural, objetiva y preexistente, ha
despertado una tendencia favorable a privatizar esta suerte
de relaciones jurídicas. En este escenario, donde el divorcio se encuentra liberalizado y la cohesión familiar ya no se
sustenta en criterios autoritarios, sino en lazos de reciprocidad, cabe plantearse por qué no es posible personalizar el
matrimonio en virtud de acuerdos que den cabida a las preferencias subjetivas y particulares de cada unión conyugal.

La organización jurídica de la familia se ha debatido
a lo largo de la historia entre la reserva a los particulares y la intervención de los poderes públicos. Modernas
ideologías discuten la conveniencia o no de la intervención
pública. Esta discusión se centra en las normas del Derecho
de familia, donde la pretendida neutralidad política del ordenamiento jurídico quiebra de forma dramática; la prueba la
encontramos en las actuales demandas sociales de reconocimiento de tipos de convivencia hasta ahora sin regulación
jurídica. Este libro pretende estudiar los problemas que se
plantean al legislador que desea ofrecer soluciones a una familia socialmente cambiante, que no en crisis, centrando el
estudio en el ámbito del derecho a contraer matrimonio, los
problemas derivados de las crisis matrimoniales y la protección de los menores, grandes ejes de la actual discusión en
todos los países europeos. La propuesta del libro parte de
considerar que las soluciones que han de ofrecerse desde
el ángulo de los derechos humanos, de modo que la familia
sea el lugar donde encuentren su plenitud y eficacia.

Revista Abogados de Familia AEAFA - DICIEMBRE 2016

57

Próximas

Jornadas

A CORUÑA
27 y 28
de enero

MADRID
3y4
de marzo

CÓRDOBA
27 y 28
de abril

MÁLAGA
8y9
de junio

OVIEDO
7y8
de julio
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