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Editorial
Seguimos avanzando

SEGUIMOS LUCHANDO POR
CONSEGUIR QUE LOS EFECTOS
DE UNA CRISIS MATRIMONIAL
SE CONVIERTAN EN UNA FORMA
NORMAL DE RESPETO A LA CONVIVENCIA.

Desde el año 1981 hasta la actualidad, han sido
muchos los avances que se han venido produciendo en
el derecho de familia, pero queda bastante por hacer
y por mejorar. Todos estos avances han venido de la
mano de los abogados de familia que han movido a la
jurisprudencia, y al legislador para adecuar las normas y
los criterios jurisprudenciales a la realidad social, económica y familiar del momento.
La AEAFA y sus asociados han tenido una gran influencia en ellos, y seguimos luchando por conseguir
que los efectos de una crisis matrimonial se conviertan
en una forma normal de respeto a la convivencia, y ocasionen los mínimos problemas a los cónyuges, sus hijos, familiares y allegados; que los problemas de filiación
se resuelvan con soluciones ajustadas a la realidad de
los tiempos en que vivimos, y que los problemas sucesorios se resuelvan de la forma más eficaz teniendo en
cuenta la complejidad de los mismos, al haber formado
el causante una nueva familia que ha de convivir con
la formada anteriormente con otra persona/s, así como
los problemas derivados del derecho a la libre circulación y residencia de sus miembros que hace que en sus
crisis matrimoniales, así como en su sucesión haya de
tenerse en cuenta la normativa comunitaria.
Desde el año 2003 se está reivindicando la Jurisdicción de Familia por Jueces, Fiscales, Letrados de la
Administración de Justicia, Abogados y todos los operadores jurídicos. Este planteamiento de especialización
de la Administración de justicia en el ámbito del derecho
de familia comenzó en los años 70. MERCE PIGEM

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - FEBRERO 2017

3

destaca pormenorizadamente los pros y los
contras, así como el estado de la cuestión en
su trabajo sobre la jurisdicción de familia1.
Especialmente la AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia) cada año en
todas las conclusiones de los encuentros entre jueces y abogados de familia organizados
anualmente por el Consejo General del Poder
Judicial, destaca la necesariedad y urgencia
en la creación de esta jurisdicción a fin de garantizar la atención adecuada y eficaz de todos los ciudadanos servida por profesionales
altamente especializados y preparados para

EL DERECHO DE FAMILIA
EXIGE MUCHO SENTIDO COMÚN,
SENSIBILIDAD, Y UN RECICLAJE
CONTINUO.

resolver todos los problemas que se sometan
a su enjuiciamiento.
El derecho de familia exige mucho sentido
común, sensibilidad, y un reciclaje continuo,
que es muy difícil de acometer si los profesionales desempeñan puestos en juzgados de
primera instancia e instrucción ocupándose de
estudiar, y resolver tanto asuntos civiles como
penales, y con carencia de medios que les son
tan necesarios. Además, el Derecho de Familia
incluye una multiplicidad de materias tanto nacionales como internacionales, que exigen un
conocimiento pormenorizado de las mismas;
así como una continua actualización. Por eso
cada día se hace más urgente la necesidad de
especialización de los Jueces y Magistrados en
primera y en segunda instancia; de los Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia,
1 PIGEM PLAMES;M: La Jurisdiccion de Familia. El Futur del dret de familia. Homenatge a Frances Vega sala,
Barcelona, 2016, GARCIA CANTERO: “El derecho de
familia y el proceso”, Santiago de Compostela, 1971;
CASTAN VAZQUEZ, JM. La tendencia a la creación de
Tribunales de familia en el Boletín del Instituto Interamericano del Niño, marzo 1978, nº 204.
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psicólogos, médicos, y todas aquellas personas que tienen intervención en los procesos de
familia, menores y personas con capacidad de
obrar limitada.
Todos los operadores jurídicos que intervenimos en este campo, sabemos que es
preciso e indispensable un estudio constante
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de
las Audiencia Provinciales, de las normas internacionales, así como del caso concreto que
exige una mayor creatividad en el abogado de
familia a la hora de plantearlo ante el Tribunal.
Durante estos años hemos vivido cambios profundos motivados por la doctrina jurisprudencial creada por el Tribunal Supremo
en materias de familia que afectan a la guarda
y custodia, pensiones alimenticias, pensión
compensatoria, atribuciones de uso de la vivienda conyugal, repercusiones de los efectos
de divorcio en el ámbito fiscal o en el ámbito
de las pensiones de viudedad, la precisión y
determinación de los gastos extraordinarios;
cambios sustanciales de circunstancias determinantes de la modificación de efectos del
divorcio, indemnización del artículo 1438 CC;
así como cambios legislativos tanto a nivel
nacional como internacional que tienen repercusiones en el ámbito del derecho sucesorio,
divorcio judicial versus divorcio notarial, sustracción de menores, modificaciones de la ley

SER UN BUEN ABOGADO DE
FAMILIA NO ES TAREA FÁCIL,
PESE A LO QUE PIENSEN
ALGUNOS.

de jurisdicción voluntaria que afectan al derecho de familia y sucesiones etc...
Ser un buen abogado de familia no es
tarea fácil, pese a lo que piensen algunos. El
abogado de familia cada día debe continuar
construyendo soluciones y resolviendo problemas, a partir de lo que se puede cambiar, de lo
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que hay por descubrir. No debe olvidarse que
detrás de un cambio jurisprudencial relevante
siempre ha habido previamente un inteligente
y excelente abogado que ha sido llamado en
auxilio por su cliente-ad vocatus2 -, que actúa
guiado por el sentido de la justicia del caso
concreto, luchando y pensado sin reparar en
horas, ni en esfuerzos para cambiar el status
quo- lo que parecía inamovible-, si es preciso.
El abogado de familia sabe y tiene interiorizado el decálogo del DR. COUTURE, y muy especialmente el IV mandamiento, titulado “LUCHA”, de tal forma que cuando encuentra un
conflicto del derecho con la justicia toma la de-

EL ABOGADO DE FAMILIA
CADA DÍA DEBE CONTINUAR
CONSTRUYENDO SOLUCIONES
Y RESOLVIENDO PROBLEMAS,
A PARTIR DE LO QUE SE PUEDE
CAMBIAR, DE LO QUE HAY POR
DESCUBRIR.

cisión de luchar por la justicia y seguir adelante hasta que por el Tribunal competente haya
ganado la justicia frente a la interpretación literal de la norma. Ejemplos de estas luchas de
los abogados de familia los venimos viviendo a
diario en temas de custodia compartida, pensiones de viudedad, mínimos vitales, atribucio2 Advocatus significa etimológicamente llamado en
auxilio. Llamado para ayudar a alguien que lo necesita. Sobre los orígenes de la abogacía y las diferencias
entre patronus y advocatus. Vid. DAREMBERG, CHSAGLIO, E: Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Tome Quatrième. 1ª Partie (N-Q). Término Patronus. P. 355. DE RUGGIERO, E: Dizionario Epigráfico
di antichità romane. I. A-B.Roma, 1961. Pp. 116-117.
RODRÍGUEZ ENNES, L: “La remuneración de la oratoria forense: del rechazo inicial a su aceptación social
y normativa”. Studi in memoria di Giambattista Impallomeni”. Milano, 1999. Pp. 350 y ss. LOPEZ-RENDO
RODRIGUEZ,C: “La importancia del derecho romano
en la formación del abogado” en La prueba y medios
de prueba : de Roma al derecho moderno: actas del
VI Congreso Iberoamericano y III Congreso Internacional de Derecho Romano, 2000, ISBN 84-95541-00-9,
págs. 413-464
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nes del uso de vivienda familiar, pensiones de
viudedad, filiación, etc. Piero Calamandrei en
su obra, elogio de los jueces por un abogado3
resaltaba: “las leyes son fórmulas vacías que el
juez en cada caso llena, no solo con su lógica,
sino también con sus sentimientos”. Pero para
que eso ocurra, previamente el abogado de familia ha tenido que transmitir y hacer llegar al
tribunal los argumentos básicos para que afloren esos sentimientos que han de llenar esas
leyes vacías.
En este escenario, es difícil encajar a
aquellos profesionales- que no son abogados
de familia.-, o a los propios progenitores, que
optan por la técnica del corta y pega de convenios reguladores extraídos de internet, pensando que es muy fácil regular los efectos de
su crisis matrimonial y de pareja. Cada familia
es única y distinta, su divorcio, sus integrantes,
sus problemas y su herencia también; por ello
cada cliente exige un estudio particularizado
de sus problemas, que conllevan soluciones,
convenios, demandas, juicios diferentes, además de requerir en el profesional unas altas
dosis de sensibilidad, empatía y sentido común. El cliente que acude a nosotros va buscando la ayuda de un abogado y de un Juez o
Tribunal; alguien que establezca unas pautas a
NO DEBE OLVIDARSE QUE
DETRÁS DE UN CAMBIO JURISPRUDENCIAL RELEVANTE SIEMPRE HA HABIDO PREVIAMENTE
UN INTELIGENTE Y EXCELENTE
ABOGADO.

seguir o resuelva un problema, que para él es
el más importante.
Por todas las anteriores consideraciones,
ante la aparición en el mes de enero en España de una APP que dice permitir tramitar
los divorcios on line low cost, con el reclamo
3 CALAMANDREI, P: Elogio de los jueces escrito por
un abogado. Editorial reus 2009, página 15.
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publicitario: “Divorciarse ya es posible, a golpe de click”, no puedo dejar de advertir de

CADA FAMILIA ES ÚNICA Y
DISTINTA, SU DIVORCIO, SUS
INTEGRANTES, SUS PROBLEMAS
Y SU HERENCIA TAMBIÉN; POR
ELLO CADA CLIENTE EXIGE UN
ESTUDIO PARTICULARIZADO DE
SUS PROBLEMAS.

los problemas que se producirán a las personas que decidan acudir a ellos por la publicidad de sus “bajos precios”, pues una vez
firmados será imposible liberarse de las cargas familiares y patrimoniales asumidas, sin el
asesoramiento especializado de un abogado
de familia, perdiéndose muchos derechos que
no podrán recuperar y firmando pactos que
comportaran la ruina fiscal y la ruina económica. ¿Serán capaces las APP de pensar, de
cambiar el status quo, crear soluciones para
cada caso concreto? ¿Será capaz un formulario, máquina expendedora, APP de evitar las
repercusiones y efectos de un mal divorcio?.
¿Proporcionará la empatía, el acompañamiento y sensibilidad que exige cada caso?, ¿Todo
ello por 180 euros por cada cónyuge? ¿Quién
es capaz de dejar su intimidad personal y patrimonial en manos de una app? Vender es lo
más fácil, comprar lo más difícil, no debiendo
olvidar el refrán que dice “lo barato sale caro”-

El cuidado a la familia en proceso divorcio, separación o nulidad, requiere, y así nos
demandan los clientes, que el abogado de familia proporcione empatía, se involucre para
percibir las necesidades psicoemocionales del
grupo familiar, que exigen muchas veces de
la necesidad de profesionales especializados
que pueda encauzarlas y dirigirlas. El cliente
requiere de nosotros el afecto, la escucha, el
acompañamiento y todas las acciones que le
proporcionen bienestar y seguridad en estos
momentos difíciles. Los problemas del derecho de familia tienen una importancia total
en la vida diaria de las personas, al afectar directamente a la esfera más íntima y personal.
Se nos exige soluciones creativas que acaben
con lo ya heredado, y lo inmodificable, lo que
hace que este campo del derecho no sea fácil.
El abogado de familia es el compañero de
batalla en los momentos difíciles, el que conforta con su presencia y consejos, defendiéndoles con su elocuencia y sus conocimientos
jurídicos. ¿Será capaz la APP e internet de
proporcionar todo lo que el cliente recibe del
abogado de familia especializado?.
Confío y espero que esa sensibilidad, sentido común y humanismo que exige el derecho
de familia a todos los operadores jurídicos no
se vea afectado ni por las APP “low cost”, ni
tampoco por nuestro legislador, ni por el Tribunal Supremo y que sea una realidad la “jurisdicción de familia” que necesitan cada día con
más urgencia nuestros ciudadanos.

Carmen López-Rendo Rodríguez
Vocal de la AEAFA
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Entrevista
Luis Zarraluqui
Sánchez-Eznarriaga
La Voz del Derecho de Familia

Hoy hemos entrevistado a un genio, Luis
Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga. Ilustre hombre de leyes, elegante donde los haya y es
que de casta le viene al galgo, su abuelo fue
diputado por Cabra, Ministro de Hacienda y
Gobernador del Banco de España.
No cree que el Altísimo le llamará para
ser abogado, sino la admiración que sentía por su padre, que fue un ilustre y sabio
abogado.
Luis lleva más de sesenta años de ejercicio profesional. En su primer juicio defendió
al chófer de su suegro.
Echa de menos la especialización en los
juzgados porque la jurisdicción de familia
no solo es derecho, sino que existen sentimientos muy profundos, y por eso hacen
falta profesionales vocacionales que tengan
gusto por lo que hacen y por aprender.
Una de sus peores experiencias en los
juzgados en las que se dice ¡Trágame tierra!
fue aquella en la que se llevó una carpeta de
un juicio distinto, y no pudo aportar ningún
documento.
Su mayor satisfacción personal es cuando el cliente ha entendido el esfuerzo que
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hemos hecho.
Lo más ingrato, cuando el cliente no ve cumplidas sus expectativas y hace responsable de ello
a su abogado.
Su pleito favorito es cuando no hay pleito. Le gusta más defender que atacar. Su régimen económico matrimonial preferido es el de participación. Defensor del matrimonio, aunque no del matrimonio indisoluble porque vivimos demasiado tiempo y las cosas cambian.
Su ciudad para soñar: Madrid. Le gusta el aroma del mar. En su juventud se enamoró de Ingrid
Bergman desde que la vio en Casablanca.
Y tiene la ilusión de que la Asociación que él fundó siga adelante con el objetivo que se puso en
marcha: mejorar la formación de los abogados de familia y generar lazos de confianza y de profesionalidad entre los asociados.
Con la venia y sin ella, ha trabajado incansablemente para conseguir un mejor Derecho de Familia. Si volviese a nacer, sin duda, volvería a ser abogado.

E: ¿Por qué abogado, por vocación?
L.Z.: No, yo no creo en la vocación como una especie de llamada del Altísimo. Yo creo que yo me hice
abogado por cierto mimetismo y por costumbre. Mi
padre era abogado, y aparte de muy ilustre y muy
sabio, con una enorme dedicación a la profesión y
yo creo que eso es lo que me llevó a pretender emularle desde la infancia.
E:¿Y cuál fue el primer pleito que llevaste?
L.Z.: El primer pleito que yo llevé fue en defensa del
chófer de mi suegro, del que entonces todavía no
era mi suegro. Que le acusaron de un delito de caza
con hurón, de caza ilegal; fue la primera vez que yo
me puse la toga para defender a este ciudadano y
además con la suerte de que salió absuelto.

“Mi padre era abogado, y
aparte de muy ilustre y muy
sabio, con una
enorme dedicación a la profesión y yo creo que eso es lo
que me llevó a pretender emularle desde la infancia”.

wIR A LA PORTADA

E: ¿Y cómo surgió la especialización en Derecho
de Familia?
L.Z.: Mi padre fue de los pioneros -no se dedicaba solo al Derecho de Familia, entonces las especializaciones no existían como existen ahora-, pero
fue de los primeros que hizo Derecho de Familia,
concebido no solamente como separaciones y divorcios –entonces no había divorcios-, y nulidades,
sino también sucesiones, filiación, cualquier otra relación de parentesco, reclamación de títulos nobiliarios, etc …
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E: Desde que tú iniciaste tu labor como abogado, las cosas han cambiado mucho en los
Juzgados, ¿qué es lo que más echas de menos?
L.Z.: Yo echo de menos lo que creo que faltaba antes y falta ahora. Yo echo de menos la especialización, pero la especialización no solamente como un mayor conocimiento jurídico de las materias,
porque la jurisdicción de familia tiene una singularidad muy particular; estamos hablando no solamente del derecho, estamos hablando de sentimientos, de sentimientos muy profundos, como es el
amor entre pareja, como es el amor entre generaciones de padres a hijos y de hijos a padres, entre
hermanos, estamos hablando de fenómenos psicológicos muy peculiares y muy especiales. Creo
que el Juez en materia de familia y lo mismo el resto de los integrantes del Juzgado, tienes que tener
una mentalidad especial, y una experiencia propia. Yo veo difícil que una persona de 22 ó 23 años,
soltera y sin compromiso, pueda juzgar materias familiares.
E: ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en un Juzgado, de esas que dices: ¡trágame tierra!?
L.Z.: He tenido algunas, pero la más dura que tuve fue una en que me di cuenta, cuando estaba en
Sala, que me había llevado una carpeta que no era la del asunto… Afortunadamente salí… pero el
momento fue absolutamente horrible, cuando me di cuenta que me había dejado los documentos,
me había dejado todo.
E:¿Y alguna experiencia surrealista en los Juzgados?
L.Z.: Surrealista, muchas, la verdad es que por desgracia muchas. Yo recuerdo una especialmente

9
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“Para mí, la mayor
satisfacción es
cuando hemos llegado
a un acuerdo”

singular, una vez que nos habían citado a un juicio y
en la misma citación nos habían apercibido que lleváramos a tres hijos menores que tenía el matrimonio. Cuando llegó mi cliente, que era la madre, con la
que vivían en ese momento los niños, cuando llegó al
Juzgado vi que solo traía dos niños, y yo le dije, pero
bueno, qué ha pasado con éstos, y me dijo, pues que
el mediano, cuando los iba a subir al coche, se ha escapado, ha salido corriendo y se ha escapado, y como
es natural él corre como el diablo, y yo con tacones y
todo, pues no ha habido manera de perseguirlo. Bueno, total que no teníamos más que dos. Cuando llegó
la Juez y nos dijo: ¿han traído ustedes a los niños?
Pues Señoría, hemos traído dos. Nos echó una bronca espantosa, que si apercibidos … nos amenazó con
que nos íbamos a arrepentir al ver la Sentencia. Y yo,
claro le tuve que insistir y decirle, mire usted, aparte
del argumento de que se habla del derecho que tienen a ser oídos, pero en ningún lado se habla de la
obligación que tengan los niños de hablar, pero con
independencia de ese tema jurídico, hay un hecho que
es inalienable, ¿qué es lo que hacemos con el niño
que corre?, la madre no corre ni mucho menos tanto
y no puede cazarlo, así que esto es lo que hay y ya
veremos. Bueno, terminó, claro, haciéndose a la idea
de que qué le vamos a hacer. Nos amenazó, eso sí, de
nuevo, que era una falta de respeto y de obediencia y
de unas cosas tremendas, pero se tuvo que aguantar.
E: ¿Y qué asunto de los que tú has llevado no olvidarás nunca?
L.Z.: Bueno, yo tengo buena memoria, no me olvido
de casi ninguno. Y sobre todo, las personas que han
pasado, han sido muchas, son muchos años, son sesenta años de ejercicio lo que yo llevo, de Abogado,
más los que trabajé antes con mi padre. Pero quizás
los primeros me dejaron una huella más profunda, precisamente por ser los primeros.
E: ¿Qué asunto te ha dado la mayor satisfacción
personal?
L.Z.: Me ha dado satisfacción personal cuando la
gente ha entendido el esfuerzo que uno hace en esta
profesión por ayudar a las personas. Para mí, las mayores satisfacciones son cuando hemos llegado a un
acuerdo.
E: Tenemos la Justicia a dos velocidades, la discriminación en función del territorio, ¿crees que será
posible la creación de la Jurisdicción de Familia?
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L.Z.: Yo no lo sé, llevamos ya muchos años luchando por ella. Ha habido momentos en que ha
parecido que nos iban a dar esta justa petición, y luego se han vuelto atrás, o han cambiado las
circunstancias, o ha habido algo que se ha cruzado en el camino. Yo veo difícil que se cumpla esta
aspiración porque yo creo que no hay una voluntad política de mejorar la Justicia. Creo que para los
políticos, está bien como está.
E: ¿Y cómo sería para ti el Juzgado de Familia ideal?
L.Z.: El Juzgado de Familia ideal sería aquel formado por un Juez, un Secretario -hoy tendríamos
que llamarlo Letrado, porque eso sí, cambiamos los nombres, esos pequeños detalles sí se cambian con cierta frecuencia-, los oficiales, el Equipo Psico-Social –fíjate que el Equipo Psico-Social ni
siquiera está regulado en la LOPJ entre los auxiliares de la Justicia no figura el Equipo Psico-Social,
lo cual revela un cierto desprecio por los Juzgados de Familia. Pero uno, en el que todos esos partícipes, fueran personas verdaderamente vocacionales, en el sentido en que tengan gusto por lo
que hacen y gusto por aprender. A mí una vez un Juez –que por cierto ese Juez que yo admiro y
admiraba le ha costado la carrera judicial, es uno de los pocos que ha sido expulsado-, pues ese
Juez una vez me dijo que él estaba estudiando psicología infantil y demás, para poder meterse
mejor en los pleitos. A mí me pareció que ése es el espíritu que uno tiene que tener para estar en
un Juzgado de Familia.
E: ¿Y hacia dónde vamos en el Derecho de Familia?
L.Z.: Yo creo que vamos fatal. Yo soy pesimista porque veo que los avances legislativos van en
contra de lo que serían las aspiraciones para apoyar a la familia. La familia necesita un sentido de
la responsabilidad, tiene que haber un sentido del respeto, de la autoridad. Hoy vemos que los ni-
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“Yo creo que vamos
fatal. Yo soy pesimista
porque veo que los avances
legislativos van en contra de
lo que serían las aspiraciones
para apoyar a la familia”.

ños no hacen caso a los padres, los padres no se
ocupan de los hijos, lo único que hay son reivindicaciones entre ellos, es el dinero el que prima,
las pretensiones económicas son las más difíciles
de concordar. Yo veo que frente a eso, lo único
que se están aumentando son los efectos de las
uniones de hecho, pero con una característica,
que no sabemos lo que son. Cada Comunidad
lo ha regulado a su antojo, hay tres Comunidades que ni siquiera lo han regulado, todas lo regulan diferente, en unas hay un registro, hay un
acto fundacional de la pareja, otras ni eso. En la
Comunidad del País Vasco, por ejemplo, pues la
pareja de hecho en una legislación reciente, pues
ahora es incluso heredero forzoso, pero sin embargo, tampoco existen normas de conflicto, por
lo cual, en cuanto la pareja esté constituida por
vecinos civiles de dos autonomías, tampoco sabemos qué es lo que va a ocurrir con ellos, porque tampoco sabemos lo que es la vecindad civil.
Con lo cual, yo veo que vamos aumentando los
efectos de estas parejas, las vamos equiparando
al matrimonio, pero realmente las vamos equiparando por abajo, porque el matrimonio ya no tiene
obligaciones, ya no tiene derechos, ya no tiene
nada. Una persona que incumple las pocas obligaciones que hay en el matrimonio tiene acción
para pedir la disolución, y además para pedir una
pensión compensatoria porque no tienen nada
que ver sus incumplimientos, con infracción de
todas las normas del derecho contractual, con lo
cual, pues no sabemos dónde estamos.
E: En tu libro “Con la venia y sin ella” relatas
muchas anécdotas muy divertidas, ¿cuál es la
última que te ha pasado?
L.Z.: Yo quiero que se lean el libro He escrito otro
libro también, que se llama “Batallas conyugales”,
con ilustraciones de mi examigo Mingote, que
también se refiere a temas anecdóticos, porque
creo que desdramatizar a veces el propio Derecho de Familia puede ser una manera de aproximarse a él. Es más, escribí un primer libro que se
llamaba “El divorcio defensa del matrimonio”, que
también tenía un componente anecdótico.
E: En tus más recientes publicaciones se encuentran las reclamaciones de daños entre
familiares, ¿no te parece Luis que hay mucho
daño sin reparar en materia de Familia?
L.Z.: Muchísimo, muchísimo … muchísimo y al-
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gunos irreparables por fundamento, pero en otros sí tiene fundamento su reparación. Creo que no
se sabe cómo tratarlos. Ha habido un inicio, en épocas históricas, donde la familia era otra cosa y
el matrimonio también, los teóricos del Derecho pretendían decir que los daños entre familiares no
eran reparables. Eso ha evolucionado y hoy en día existe, como es natural, la obligación de reparar
el daño. Lo que pasa es que no se sabe cómo enfocarle y en los Tribunales, la jurisprudencia que
hay en España es muy peculiar, porque los incumplimientos por ejemplo en materia de fraude por la
filiación, que es un tema verdaderamente lacerante -porque hay que ver la cantidad de frustraciones
que hay en esos temas-, sin embargo, llega un momento en que no saben cómo enfocarlo, dicen
que la infidelidad no es indemnizable, y hay Sentencias que dicen que bueno, lo único que podría
ser un daño indemnizable, es no haber tomado las precauciones necesarias para no tener hijos en
la relación sexual, bueno, me parece un poco lamentable.
E: Siempre ha sido una constante en tu vida promover cambios legislativos, ¿por qué cuesta
tanto trabajo modificar las leyes que afectan al Derecho de Familia?
L.Z.: No, yo no creo que cueste mucho trabajo, lo que se hace es muy mal. No hay más que ver
lo que es la legislación del 2.015. La legislación del 2.015 es una cosa verdaderamente horrorosa.
La cantidad de leyes que se han cambiado. Se han cambiado tres veces, creo recordar, la ley de
enjuiciamiento, dos el Código Civil. Toda la materia se ha tocado trescientas veces, incluso en leyes
distintas con diferencias de un mes, pero sin una idea de qué es lo que se está haciendo y además,
infringiendo todas las normas del buen legislador, que es, por de pronto, no titular las leyes para que
se sepa su contenido. Una ley, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, toca, creo recordar que son como
sesenta textos legislativos, y ahí se mete de todo, ahí hay Código Civil, Código Penal, ahí hay de
todo, o sea, yo no creo que cueste trabajo, lo que pasa es que cuesta un trabajo ímprobo, hacerlo
medianamente bien.
E: Y ante toda esta avalancha de las últimas reformas, ¿evolución o involución?
L.Z.: No, yo creo que caos.
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“Llamé a nueve compañeros de Madrid
que se brindaron con todo entusiasmo
y constituimos la Asociación”.

E: Tu constancia en la petición, motivó que gracias a ti se declarasen inhábiles los sábados,
¿qué otra reforma te habría gustado conseguir?
L.Z.: Bueno, yo primero, ojalá fuera por mi iniciativa, pero creo que yo contribuí algo, pero vamos
no sé si puedo achacarme la paternidad del cambio. Pero, como te he dicho antes, yo he aspirado
siempre a tener una legislación propia, y a unas exigencias. Creo que hay algún país que exige, por
ejemplo, para ser Juez de Familia, una edad mínima, yo creo que cuando algunas veces contemplo
un Juez soltero, de veintipocos años, me dan ciertos escalofríos, que pueda llegar a comprender lo
que es la tragedia de una familia rota.
E: En el año 1993 fundasteis la AEAFA, ¿cómo surgió?
L.Z.: Habíamos tenido primero un contacto las secciones de Familia de los Colegios de Madrid y
Barcelona porque entonces queríamos establecer también unas normas procesales en materia de
Derecho de Familia que entonces estaban sujetas a unos trámites escritos, era un disparate. No
logramos nuestro objetivo, pero entonces me surgió a mí la idea de darle a esto un carácter de continuidad y una amplitud nacional. Y efectivamente, pues llamé a nueve compañeros de Madrid que
se brindaron con todo entusiasmo y constituimos los diez la Asociación. Inmediatamente después
se celebraba el Congreso Europeo Internacional de Derecho de Familia en Barcelona y entonces el
organizador era Paco Muñiz, y yo le pedí permiso para, en medio de dos ponencias, presentar la
Asociación, y efectivamente así lo hice, creo recordar que era el mes de marzo. Y presenté a una
Asamblea muy permeable y muy activa, pues tuvimos un éxito muy grande, porque inmediatamente
hubo muchísimos compañeros que empezaron a sumarse a esta idea, y hasta ahora.
E: A lo largo de tu vida, habrán sido muchos los profesionales con los que has trabajado,
¿algún recuerdo especial para alguna persona?
L.Z.: Sí. Yo tengo un recuerdo muy especial para dos personas que faltan y sin los que la Asociación
no podría haber existido, haber nacido, ni haberse desarrollado sin su colaboración, que son Carlos
Magaz y Pepe Corrales.
E: ¿Qué ha sido para ti lo más ingrato de la profesión de Abogado de Familia?
L.Z.: Quizás lo más ingrato es la ingratitud, relativamente frecuente de los clientes, que cuando no
ven cumplidas todas sus expectativas tienen una cierta tendencia a no achacarlo a la realidad de los
hechos, a la propia falibilidad de los enjuiciadores, y a veces, hacen responsable a la cabeza visible
de su defensa. Y eso, cuando te has dejado la piel en un asunto, pues es ligeramente ingrato.
E: Luis, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser Abogado de Familia?
L.Z.: (risas ….) si me estás hablando de que existe la reencarnación, pues yo me apunto a la reencarnación y entonces, si mí reencarnación tiene forma humana, sí sería Abogado.
E: Y ahora dime, Luis, ¿una ciudad para soñar?
L.Z.: Madrid.
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E: ¿Un aroma?

“Tengo un recuerdo muy
especial para dos personas que faltan y sin los
que la Asociación no
podría haber nacido...
Carlos Magaz y Pepe
Corrales”

L.Z.: El mar
E: ¿Una canción?
L.Z.: Yo no soy muy aficionado a las canciones, pero
me gustan mucho las de Charles Aznavour.
E: ¿Una película?
L.Z.: Mi juventud la ha llenado una película maravillosa,
que es Casablanca. Entre otras cosas no puede uno
evitar haber estado locamente enamorado de Ingrid
Bergman.
E: ¿Escritura u oralidad?
L.Z.: Escritura para leer; oralidad para oír. Por lo tanto, creo que los juicios, toda la relación forense, tiene
que hacerse oral, incluidas –es otro de los disparates
de la LEC- las apelaciones, que antes era lo único oral,
y como consecuencia de la LEC, se dio la oralidad para
la primera instancia, pero se quitó para la segunda.
E: ¿Demandante o demando?
L.Z.: Demandado, me gusta más defender que atacar.
E: ¿Un régimen económico matrimonial?
L.Z.: A mí me gusta un régimen con muy poco éxito,
que es el de participación. ¿Por qué? Pues porque creo
que el régimen de gananciales no se corresponde con
la realidad económica de las familias de hoy, quizás más
en el medio rural, que todavía tienen un sistema un poco
más antigüo. Pero, al régimen de separación me parece
que le falta algo, le falta una cierta solidaridad que en la
pareja es absolutamente necesaria; si no existe solidaridad no existe amor, y si no existe amor, no existe la
pareja. Y por eso me gusta el régimen de participación,
que permite además regular esa solidaridad en función
de las realidades de las personas, y al propio tiempo
hay una independencia de los patrimonios.
E: ¿Matrimonio o pareja de hecho?
L.Z.: No, matrimonio. Yo soy un defensor del matrimonio. No del matrimonio indisoluble, pero soy un decidido
partidario de que la familia necesita la existencia de un
compromiso. El azar de una relación sexual de la que se
deriva el nacimiento de una o dos criaturas, no convierte esto en una familia cuando no existe un compromiso;
un compromiso adaptado a las condiciones actuales
no es la unión eterna, indisoluble, vivimos demasiado
tiempo, las cosas cambian, los errores existen, y por lo
tanto, tiene que haber soluciones.

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - FEBRERO 2017

15

E: ¿Tu pleito favorito?
L.Z.: Mi pleito favorito es el que no
hay pleito, cuando hay un acuerdo, ése sería mi pleito favorito. Si
no, a mí me gustan los pleitos de
filiación, me gustan porque quizás era una de las cosas que no
existían cuando yo hice la carrera,
porque entonces estaba prohibida la investigación de la paternidad.
E: Y ya para terminar, Luis, ¿un
deseo?
L.Z.: Bueno … qué difícil es establecer un deseo. El deseo, como
es natural, tendría que ser la Paz
Universal, y eso es una entelequia. Pero en el seno de lo que estamos hablando, a mí me gustaría que la Asociación que yo fundé
siga adelante con el objetivo que nosotros, los iniciadores, la pusimos en marcha: de una parte,
mejorar la formación profesional de los componentes, creo que es básico, con frecuencia seguimos
enfrentándonos en los Tribunales con compañeros que no saben nada, que confunden las Instituciones, que verdaderamente hacen una defensa lamentable para el ciudadano y de paso, un perjuicio para los que creo que ejercemos lo mejor posible; formación. Luego, lazos de confianza, de
profesionalidad entre los socios; creo que cuando negociamos –que es una parte tan importante de
nuestra profesión-, cuando negociamos con un compañero en el que confiamos, que es un amigo,
creo que tenemos adelantado el 80%.
E: Pues muchas gracias Luis.
L.Z.: Muchas de “nadas”.

María Dolores Azaustre Garrido
Vicepresidente de la AEAFA
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Tema de
Debate
Ante el impago de gastos extraordinarios pactados
expresamente en el convenio regulador o contenidos de
forma detallada en la Sentencia, ¿Procede el despacho
directo de ejecución o hay que acudir al incidente
previsto en el art. 776.4 de LEC?

M.ª GABRIELA DOMINGO

Abogado. Málaga

El incumplimiento provocará
la ejecución directa e
inmediata

Según el art. 517. 2º Ley Enjuiciamiento Civil, son ejecutivas las resoluciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso, acompañados, si fuese necesario para constancia de su
concreto contenido, de los correspondientes testimonios de
las actuaciones.
Si las partes han llegado a un acuerdo formalizando un
convenio que regule todas las relaciones derivadas de su separación o divorcio, y han concretado qué gastos consideran
extraordinarios y/o a abonar en un porcentaje determinado,
considero que llegado el caso no se hace preciso su determinación como tal gasto en incidente ad hoc, sino que puedan
ser objeto de ejecución directa, sobre la base del precepto indicado, y tras su aprobación por sentencia.
Si las partes han estado conformes y aceptado el acuerdo
tal cual, no es admisible oponerse a lo pactado ni precisa su
determinación como extra, ya que se entiende ha quedado
determinado y aceptado por ambos. El incumplimiento provocará por tanto la ejecución directa e inmediata como el resto
de cláusulas adoptadas.
No se pueden desatender tales pactos que además han
pasado el filtro del Ministerio Fiscal y han sido sancionados judicialmente en la sentencia. De lo contrario se crearía una gran
inseguridad jurídica si se les negara valor ejecutivo directo a las
cláusulas aprobadas en acuerdo homologado judicialmente.
Únicamente si el contenido de la cláusula no fuese claro y
pudiera darse lugar a interpretaciones sí habría de aperturarse
incidente aclaratorio.
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JORGE A. MARFIL GÓMEZ

Abogado. Madrid

En la práctica, pueden presentarse dificultades de interpretación de las expresiones o
términos utilizados para definir
los gastos extraordinarios.

De acuerdo con el art. 776.4 LEC procede acudir a la ejecución forzosa por gastos extraordinarios cuando los mismos
estén expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales, a lo que ha de añadirse el requisito de la liquidez de
la cantidad reclamada. A falta de esa expresa determinación,
ha de acudirse al incidente, de naturaleza declarativa, no ejecutiva, regulado en el citado precepto legal.
En principio, el cumplimiento de la exigencia de que los
gastos extraordinarios estén “expresamente previstos”, permite acudir a la ejecución forzosa. No obstante, en la práctica,
pueden presentarse dificultades de interpretación de las expresiones o términos utilizados para definir los gastos extraordinarios.
La “expresa previsión” exige una gran concreción y precisión de los supuestos que se consideran como gastos extraordinarios, lo que, en el momento de su aplicación puede dar
lugar a discrepancias sobre su extensión o contenido de los
términos utilizados que hagan necesario acudir al incidente del
art. 776.4. Por otra parte, característica de los gastos extraordinario es el de su imprevisibilidad, por lo que no es fácil prever
todos los hechos o circunstancias que pueden dar lugar a esos
gastos, lo que obligará igualmente a acudir a este incidente
para determinar la naturaleza de los gastos ocasionados por
hechos no previstos.

ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ

Abogado. Valencia

Lo que procedería sería una
demanda de liquidación de
gastos extraordinarios

La pregunta es muy clara, pues se trata de gastos extraordinarios pactados en el Convenio Regulador o detallados en
Sentencia.
El artículo 776, nº 4 establece claramente que solo cuando
los gastos extraordinarios no estén expresamente previstos en
las medidas definitivas o provisionales, deberá, con carácter
previo al despacho de ejecución, declarar que dicho gasto es
extraordinario.
No obstante, entiendo que la Resolución dictada debería
haber creado un mecanismo de comunicación previa, porque
está claro que el deudor no tiene dotes adivinatorias y puede
ocurrir que no tenga conocimiento del gasto y de la cuantía,
máxime en aquellos supuestos que la custodia es detentada
por uno sólo de los progenitores y se le ocultan los gastos que
los hijos van devengando, y de repente, se observa una reclamación de un dentista al que se le deben 3.000 € y el otro progenitor, sabía que ese gasto era extraordinario, pero no podía
conocer el profesional que ha efectuado la actuación médica.
En general los Juzgados, cuando están los gastos determinados en Sentencia, despachan directamente, y ello puede
conducir a crear, en algún momento, indefensión a una de las
partes.
No obstante, considero que lo que procedería sería una de-
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manda de liquidación de gastos extraordinarios, y así, el deudor conozca o no conozca el gasto, tiene un plazo de 5 días
para pagar o oponerse, y caso de oposición convocar a las
partes a la comparecencia que se sustancia de acuerdo con
los artículos 440 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En la demarcación judicial de Valencia habitualmente se
realiza de esta manera, y dado que el Auto ya determina la
cantidad, puede servir como título ejecutivo para instar el despacho de ejecución, y no cabría ninguna oposición, salvo el
pago.
En otras demarcaciones territoriales solo se admite la declaración del gasto, sin entrar en las cuantías, lo que supone
un problema porque se duplican procedimientos y luego cabría
por tanto de nuevo la oposición.
Por ello, entiendo que cualquiera de las vías es adecuada,
si bien, el incidente del artículo 712 de la LEC ya no es de
aplicación, tras la reforma del artículo 776, nº 4, operado por la
Ley 13/2009 de 3 de Noviembre, si bien por eso arrastramos
lo que denominamos en ocasiones demanda de liquidación
de gastos extraordinarios, porque era lo que determinaba el
artículo 712 de la LEC cuando no existía ningún procedimiento
específico y se utilizaban los cauces de la liquidación de daños
y perjuicios, frutos, rentas y rendición de cuentas, pero nada
impide que no pueda recibir el mismo tratamiento, salvo que
en la actualidad el plazo para aceptar u oponerse a la declaración del gasto extraordinarios, ha pasado de 10 días a 5 días.

RAMÓN TAMBORERO

Abogado. Barcelona

Se producirá de forma
automática el derecho a
ser reclamados los pagos
que correspondan si no se
hubieren llevado a efecto.

Si los gastos extraordinarios han sido reseñados de manera
puntual y concreta en el Convenio Regulador suscrito por los
litigantes, o dictados por el propio Juzgador en una Sentencia
que ponga fin a un procedimiento contencioso, se producirá
de forma automática el derecho a ser reclamados los pagos
que correspondan si no se hubieren llevado a efecto.
Para ello se podrá exigir la ejecución inmediata a fin de que
el Juzgado que dictó la primera resolución obligue al pago de
lo adeudado despachando el correspondiente Auto que establece la LEC.
Entiendo que en ningún caso se dan los supuestos que
establece el artículo 776 LEC, como para que tengamos que
previamente iniciar un trámite, previo al despacho de ejecución, con objeto de que se declare que la cantidad reclamada
tiene la consideración de un gasto extraordinario.
EL legislador dejo bien claro que serán objeto de Ejecución
Forzosa los gastos extraordinarios que expresamente hayan
sido previstos en las Medidas Definitivas o Provisionales, y solo
cuando no estén expresamente previstos, es cuando entraría
en acción la alternativa de interponer la demanda previa que
establece el art. 776.4ª LEC.
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FRANCISCO VEGA SALA

Abogado. Barcelona

No vemos claro que pueda
darse una respuesta única
para todos los casos

La pregunta que se nos hace pide, a nuestro entender, unas
reflexiones previas que son las siguientes:
1. Los supuestos planteados o el supuesto planteado. Ante
todo nos atreveríamos a decir que los dos supuestos planteados (“pactados... en el convenio regulador y contenidos... en
la sentencia”) revierten a lo mismo, puesto que lo normal es
que el convenio regulador se convierta en sentencia. Solamente en el caso de que el convenio regulador no se convirtiera
en sentencia (por falta de ratificación o por falta de aprobación
judicial) podríamos hablar de dos supuestos, pero en este caso
el “convenio regulador” no sería nada más que un simple documento privado.
2. Gastos extraordinarios. La terminología que se utiliza en
la práctica es variada, “gastos ordinarios”, “gastos extraordinarios”, “gastos escolares”, “gastos familiares”, “gastos extraescolares”, “alimentos”, “alimentos para hijos menores”;
“alimentos para hijos mayores”, “cargas familiares”, y no pretendemos ser exhaustivos. Ante esta variedad de terminología
cabe preguntarse ¿son todos lo mismo? Si no lo son hemos
de empezar por aislar y definir lo que se entiende por “gastos extraordinarios” y entendemos por “gastos extraordinarios”
aquellos que son “necesarios”, “imprevisibles” y “no periódicos”, pues estas son las notas que les atribuye normalmente
la jurisprudencia (Sirva de ejemplo la Sentencia de la Sec. 12.ª
de la AP de Barcelona de 17 de mayo de 2011: “es doctrina
reiterada de esta Sala que pos gastos extraordinarios habrá
de entenderse aquellos gastos que resulten imprescindibles,
imprevisibles y no periódicos, contraponiéndose a los estrictamente alimenticios cubiertos por el importe de la pensión de
alimentos, y a los denominados extraescolares, de naturaleza
potestativa y de realización consensuada...”.)
Y si los gastos extraordinarios son ‘imprevisibles” se nos
hace muy difícil “pactarlos expresamente’’ o que figuren “de
forma detallada” en la sentencia. Pensamos que el gasto extraordinario figurará, tanto en el convenio como en la sentencia, de forma genérica y no concreta, por ejemplo se podrá
pactar o resolver sobre “los gastos médicos no cubiertos por
la seguridad social” pero difícilmente “la operación de la rodilla
izquierda”, a menos que se padeciera una enfermedad que
hiciera pensar en una necesaria intervención.
3. Ampliación necesaria de la pregunta. Por otra parte,
después de la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, entendemos que además del “convenio regulador y de la
“sentencia” hay que tomar en cuenta el “decreto” del Letrado
de la Administración de Justicia y la “escritura pública” del Notario, según establece el nuevo texto del art. 90.2 CC en su
cuarto párrafo: “Desde la aprobación del convenio regulador o
el otorgamiento de la escritura pública, podrán hacerse efectivos los acuerdos por la vía de apremio”
4. Conclusión. Después de estas consideraciones nos atrevemos a contestar la pregunta formulada en el sentido de que
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no vemos claro que pueda darse una respuesta única para todos los casos, pues si los gastos extraordinarios tienen que ser
“necesarios”, “imprevisibles” y “no periódicos” puede presentarse discusión sobre la “necesidad” y sobre el coste del mismo y quizá alguna vez sobre la “imprevisibilidad”. Entendemos
que si no hay posibilidad de discusión para considerar que el
gasto es “necesario”, “imprevisible” y “no periódico” cabe despacho directo de la ejecución al amparo del art. 517 2, 1° LEC
para las sentencias, del art. 517.2. 4.ª LEC para las escrituras
publicas y del art 517,2 9° LEC para los decretos. Pero si tiene
que discutirse el carácter de gasto extraordinario o su cuantía,
entendemos que debe acudirse al incidente previsto en el art.
712 LEC.
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Nulidad
matrimonial
NO ES UN MATRIMONIO
DE CONVENIENCIA
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 8/11/2016

NO ES UN MATRIMONIO
DE CONVENIENCIA

No se considera que nos encontremos ante un
matrimonio de conveniencia, pues a la fecha de fallecimiento del esposo -dos años y medio después
de contraerse- no consta que éste hubiese adquirido la nacionalidad española.

En el caso que nos ocupa se discute en realidad
una cuestión fáctica, es decir, si el consentimiento
matrimonial prestado por la demandada y el fallecido-padre de los demandantes- fue válido, que es
lo que niega la parte recurrente al proclamar que el
matrimonio se contrae por conveniencia, a los fines
de conseguir el Sr. Bienvenido la nacionalidad española.

rroborar las manifestaciones de la demandante por
cuanto las declaraciones de los testigos son contradictorias y ambiguas a la hora de conformar un
relato cabal y riguroso sobre el carácter simulado
de aquella celebración y compromiso matrimonial,
la prueba documental que se incorpora a los autos
en modo alguno apoya- de forma concluyente- la
pretensión apelante.

Hay que recordar al respecto que el propio Tribunal Supremo en sentencia de 8 de marzo de 2001
argumenta que “Sanciona el art. 73.1º del Código
civil la nulidad del matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial, corroborando con ello lo establecido en su art. 45,” - (no hay matrimonio sin
consentimiento matrimonial dice este precepto) - “
lo que sólo puede hacer referencia -dejados a un
lado el error personal y la violencia motivadores- a la
comprensión, y consiguiente asunción, del contenido natural de la relación matrimonial y de la esencia
de su vínculo con la amplitud que este alcanza en su
regulación legal dentro de dicho Código.”

En efecto, contraído el matrimonio en cuestión
y cuya nulidad se pretende, el 7 de noviembre de
2008, no consta que el 24 de mayo de 2011, fecha de fallecimiento del interesado Sr. Bienvenido, el
mismo hubiera obtenido la nacionalidad española y
a tal fin los documentos que se acompañan con el
recurso de apelación carecen de entidad suficiente
para sostener el alegato contrario.

La pretensión -como de nulidad de matrimonio
por consentimiento prestado sin intención de asumir las obligaciones esenciales del mismo- es lícita
como lo muestra su acogimiento en el nº 1º del art.
73 del Código civil que comprende el consentimiento inválido.
En esta tesitura la prueba practicada en los términos del artículo 217 de la LEC en modo alguno
acredita tales extremos; antes al contrario, siendo
los testimonios claramente insuficientes para co-
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Ninguna razón avala, por otra parte, - en la coyuntura del matrimonio convenido para la obtención
de la documentación oficial española por parte del
Sr. Bienvenido - que un año después de contraído
el matrimonio, el Sr. Bienvenido otorgara un seguro
cuya beneficiaria fuera la Sra, Ana María,- cónyuge
formal y demandada en este proceso,- en lugar de
figurar como favorecidos de aquel capital asegurado
los propios hijos del fallecido Sr. Bienvenido.
En fin, razonables dudas sostienen la conclusión fundada de la sentencia apelada que la Sala no
puede sino compartir, lo que conduce con la confirmación de la sentencia recurrida a desestimar este
motivo de apelación.
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Patria
potestad
PROHIBICIÓN DEL PADRE
DE ACERCARSE A LAS
HIJAS
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 2/12/2016

PROHIBICIÓN DEL PADRE DE
ACERCARSE A LAS HIJAS
EXPEDICIÓN DEL
PASAPORTE PARA LA HIJA

El auto dictado en la jurisdicción penal que
contiene la prohibición del padre de acercarse, no
solo a la madre, sino también a las hijas, es motivo
suficiente para atribuir el ejercicio exclusivo de la
patria potestad a la madre.

La patria potestad, en su legal regulación (artículo 154 y siguientes y demás concordantes del Código Civil) viene configurada como una función tutelar
cuya primordial finalidad es el beneficio de los hijos,
de tal forma que dicha institución abarca un conjunto de derechos que la Ley concede a los padres
sobre la persona y bienes del descendiente, en tanto
es menor y no emancipado, para facilitar el cumplimiento de los deberes de sostenimiento y educación
que pesan sobre dichos padres; y constituye una
relación central de la que irradian multitud de derechos y deberes, instituidos todos, no en interés del
titular, sino del sujeto pasivo, entre los cuales nuestro Código Civil, en el artículo 154, señalan los de
alimentarlo, tenerlo su compañía, educarlo e instruirlo, cada uno de cuyos deberes puede sufrir las determinadas limitaciones que los Tribunales juzguen
convenientes en interés del menor y en atención a
las especiales circunstancias de cada caso concreto (STS de 8 de abril de 1975). Incluso ya la propia
Ley (art. 156 C.C.) establece, como norma general,
que si los padres viven separados, la patria potestad
se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva; y si
bien el mismo precepto permite al Juez atribuir, en
interés del hijo, tal ejercicio conjuntamente ambos
progenitores, no es menos cierto que igualmente
determina que en casos de ausencia o imposibilidad
de uno de los padres la patria potestad será ejercida
exclusivamente por el otro, lo que trasladado al ámbito de la regulación de la crisis matrimonial implica

wIR A LA PORTADA

la posibilidad de acordarse, cuando así convenga a
los hijos, que la patria potestad sea ejercida total o
parcialmente por uno de los cónyuges (art. 92 C.C.)
Partiendo de tal panorama legislativo, a la luz de
su interpretación jurisprudencial, resulta incuestionable que, en el ámbito de nuestro ordenamiento
jurídico y partiendo de los principios consagrados
en el artículo 39 de la Constitución, los derechos de
los descendientes menores de edad o incapacitados son objeto de una atención especial y, en cualquier caso, prioritaria sobre los de sus progenitores,
y en concreto en la materia que nos ocupa éstos, en
circunstancias especiales, han de ser sacrificados o
supeditados en aras de una mejor atención de las
diversas funciones integradas en la patria potestad.
En el supuesto examinado, las medidas cautelares adoptadas, mediante Auto de 12 de marzo de
2015 en el marco del procedimiento penal seguido
contra el hoy apelante por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, contienen la prohibición al mismo de aproximarse, no sólo a su esposa, sino también a sus hijas, así como comunicarse
con ellas por cualquier medio, y cuyo cumplimiento
resulta absolutamente incompatible con el ejercicio
compartido de la patria potestad que dicho litigante solicita, al impedir la toma conjunta de cualquier
decisión al respecto, lo que atrae necesariamente
al caso las antedichas previsiones del artículo 156
C.C. respecto de situaciones de ausencia, incapaci-
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dad o imposibilidad de uno de los padres.
En definitiva, y en el estado que mantenían las
actuaciones al tiempo de resolverse la litis en la instancia, en su necesaria conexión con las diligencias
penales seguidas contra el progenitor no custodio,
no se trata de sancionar la conducta del mismo respecto de las hijas, sino de adoptar una medida ade-

EXPEDICIÓN DEL PASAPORTE PARA LA HIJA
MENOR
AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
SENTENCIA DE 15/11/2016

Se atribuye a la madre la facultad de decidir la
expedición del pasaporte, sin que la circunstancia
de que sea de origen marroquí –aunque ostenta
la nacionalidad española- suponga ningún riesgo
para la menor, ya que debe tenerse en cuenta que
lleva viviendo bastantes años en nuestro país y ha
tenido trabajos y percepciones sociales.

Por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1
de los de DIRECCION000, se dictó auto con fecha
31 de marzo de 2016 cuya Parte Dispositiva literalmente transcrita dice: “ Que desestimando la oposición del padre D. Fructuoso, debo acordar y acuerdo atribuir a la madre Dº. María Virtudes la facultad
de decidir la expedición -renovación- del pasaporte
a su hija Covadonga, nacida el NUM000 /13, y, una
vez tramitado el documento, pueda viajar tanto con
la menor Covadonga como con el menor Victorino
a Marruecos, si así lo estima pertinente, para visitar
a sus familiares. Y sin que con ello se pueda afectar
de manera relevante a las relaciones de los menores
con su padre en cuanto al desarrollo del régimen
de visitas que este tiene actualmente concedido. Y
sin que en ningún caso esta autorización pueda dar
lugar a que Dª. María Virtudes pueda decidir unilateralmente un cambio de domicilio de los menores
al país vecino, que, de, llevarse a cabo, supondría
una vulneración por parte de la madre del ejercicio
conjunto de la patria potestad, que conllevaría clara
penalización tanto en el ámbito civil, pendiente de
resolución los autos de separación 64/15 en este
Juzgado, como incluso en el ámbito penal por la comisión de posibles ilícitos penales.”
Se incoan estos autos en solicitud de autorización de expedición de pasaporte en favor de la hija
común, y a instancias de la madre, para que la misma pueda viajar con ésta a Marruecos. En relación
a ello es preciso tener en cuenta que la madre es
de origen marroquí, aunque ostente la nacionalidad
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cuada y necesaria para la correcta atención de las
necesidades de aquéllas, y que podrá cesar en el
caso en que desaparezca el referido impedimento
de carácter cautelar, que hace inviable el ejercicio
conjunto de de la función objeto de debate, y determina el rechazo de la pretensión al efecto articulada.

española, teniendo pluralidad de familia en Marruecos, con quien tiene relaciones y donde es lógico
que quiera viajar allí para verlos y estar con ellos,
ahora bien, entender que por el mero hecho de tener la menor pasaporte y viajar a Marruecos, puede
suponer un riesgo para la menor de que la misma
sea obligada por la madre a permanecer allí, no resulta en modo alguno acreditado. Tenemos el hecho
de que la madre es de nacionalidad española, lleva
vivienda aquí bastantes años, ha tenido trabajos y
percepciones de subsidios etc... Asimismo la menor
ha tenido con anterioridad pasaporte, sin que haya
surgido ningún problema, por lo cual si la madre hubiera querido irse de España con la hija y permanecer en Marruecos, así lo habría podido realizar. Pero
a mayor abundamiento también existe otro hijo que
tiene pasaporte y que en su caso se encontraría en
la misma situación de riesgo, no oponiéndose el padre a dicha circunstancia. por todo lo cual, dando
por reproducidos los fundamentos contenidos en el
auto apelado, no habiéndose acreditado circunstancias especificas ni concretas que justifiquen la necesidad de adoptar unas medidas especiales de protección de la menor, y siempre con las limitaciones
que el propio auto establece, sin que deba realizarse
ninguna advertencia especial, pues el contenido del
auto, necesario para la expedición del pasaporte es
claro, por todo lo cual y con desestimación del recurso, es procedente la confirmación de la resolución recurrida, sin hacer imposición al apelante de
las costas de esta alzada.
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Guarda
y custodia

SE MANTIENE LA CUSTODIA
MATERNA PARA NO SEPARAR
A LOS HERMANOS
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 28/11/2016

SE MANTIENE LA CUSTODIA MATERNA
PARA NO SEPARAR A LOS HERMANOS
LA MEJORÍA EN LA ENFERMEDAD
DE LA MADRE NO ES MOTIVO
PARA MODIFICAR LA CUSTODIA

Si bien la menor, que cuenta con 12 años, ha
expresado su deseo de trasladarse a vivir con su
padre, se da prioridad al principio de no separar a
los hermanos, y ello aunque exista cierta diferencia
de edad entre ambos (12 y 3 años respectivamente).

Se alega en el motivo único del recurso error en
la valoración de la prueba, e infracción de la normativa legal y la jurisprudencia, que concreta en los
siguientes motivos, el deseo de la menor Inés de 12
años de irse a vivir con su padre, y que la misma no
se encuentra bien en la convivencia con la madre y
el entorno materno; que no puede ser impedimento
no tener arraigo del padre y su nueva familia en la
localidad de Mollina a donde se han trasladado, ni la
peor situación económica; que el traslado ha estado
debidamente justificado, por la necesidad de escolarizar en un centro adecuado a Erasmo hijo de la
nueva esposa del padre.
Del conjunto de la prueba practicada se han de
poner de manifiesto los siguientes hechos, por su
especial relevancia para resolver la presente controversia entre los progenitores, la menor Inés que
cumple 13 años en NUM000, quiere y desea vivir
con su padre, así se lo ha hecho saber desde mayo
de 2015, a sus padres y en los tribunales; es real
que echa de menos a su padre, y mantiene buena
relación con la nueva familia paterna; tiene diferencias con su madre algunas por su edad y otras por
no facilitar en mayor medidas las estancias y relaciones con el padre; saca muy buenas notas como
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siempre y se encuentra bien adaptada en su colegio
y con sus amigas, siendo el padre quien le ayudaba
fundamentalmente con los deberes; cree que también lo estaría en Mollina, en el nuevo colegio, donde su padre ha reservado plaza; el padre ha sabido
tener más habilidades con su hija, preocupándose
de ella, no solo para atender sus necesidades más
elementales, sino también en todas sus necesidades afectivas, por lo que por lo que, ella le añora;
por su edad y las circunstancias coincidentes del
divorcio de los padres el padre ha tenido muy poca
relación con el hijo menor Carlos Daniel de tres años
en la actualidad; los padres residían en el mismo localidad DIRECCION000, el padre se ha trasladado a
vivir con su nueva familia a Mollina, únicamente por
habérsele concedido una plaza especifica en educación infantil especial para niños autistas al hijo menor
de su nueva esposa.
Valorando toda la prueba obrante, esta Sala
no considera conveniente separar a los hermanos,
Inés y Carlos Daniel, aunque existe diferencia por
su edad respectiva de 12 y 3 años, y puedan pasar temporadas separados, pero no se considera
lo más conveniente a largo plazo separa las custodias de cada uno de los menores a un progenitor, es
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por ello, principalmente, por lo que no se considera
conveniente para Inés separarla de su hermano pequeño, con quien se debe de fomentar los vínculos
para que siempre en un futuro los hermanos puedan
desarrollar toda su relación personal, su afectividad,
y ayuda mutua; todo ello obliga a ponderar las circunstancias existentes al momento actual, y en dar
una respuesta que permita mejorar la situación de
los menores. Se ha de concluir que en estos momentos se considera lo más beneficioso para los
menores mantener atribuida la custodia a la madre,
medida que no debe impedir que la madre facilite
las relaciones de los menores y en especial de la hija
con su padre.

LA MEJORÍA EN LA ENFERMEDAD DE LA MADRE
NO ES MOTIVO PARA MODIFICAR LA CUSTODIA

Sin perjuicio de lo acordado, es necesario para
el correcto desarrollo afectivo y psicológico de los
menores que mantengan relación frecuente y regular
con ambos progenitores, y con las familias amplias
en especial; teniendo obligación de ambos padres
de un mayor compromiso y colaboración tendente a
resolver los problemas que surjan no desde un prisma individualista, sino pensando en lo mejor para
sus hijos, ayudando a normalizar las situaciones que
se van generando al ir cumpliendo años sus hijos;
comprometiéndose no solo a procurar las relaciones
con el otro progenitor, sino también de colaborar a
que sean fáciles y exitosas para los menores, procurando no interferir negativamente, simplificar problemas y flexibilizan sus propias relaciones.

El interés de las hijas aconseja mantener la
custodia paterna por mucho que la madre haya
mejorado desde que inició el seguimiento psiquiátrico y que se plantee el alta de una unidad por no
objetivar psicopatología en el momento actual.

AP BALEARES, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 15/11/2016

De lo actuado en el procedimiento resulta acreditado lo siguiente:
1) Que mediante sentencia de fecha 3 de octubre
de 2005 recaída en los autos nº 207/2005 del Juzgado de Primera instancia nº 1 de los de Ciutadella
se declaró disuelto, por divorcio, el matrimonio contraído por D.ª Rosario y D. Cayetano, en fecha 24 de
noviembre de 1995.
En dicha sentencia se aprobó la propuesta de
convenio regulador suscrita por los cónyuges en fecha 18 de julio de 2005; entre cuyas medidas se
pactó la atribución de la guarda y custodia de las
dos hijas del matrimonio a la madre.
2) En fecha 11 de mayo de 2012, la procuradora
D.ª Iluminada Lorente Pons, en nombre y representación de D. Cayetano, presentó demanda de modificación de medidas, interesando que se atribuyera
al padre la guarda y custodia de las dos hijas.
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En virtud de dicha demanda se incoó el procedimiento de modificación de medidas nº 298/2012
del Juzgado de Primera instancia nº 1 de Ciutadella.
En dicho procedimiento se practicó un informe
pericial psico-social.
En las conclusiones de dicho informe se propuso que, de forma provisional, fuera el padre quien
ostentara la custodia de las menores, en tanto la situación de la madre no se estabilizara, existiera diagnóstico psiquiátrico, y no se diera por su parte una
correcta adhesión al tratamiento médico.
Proponiendo una revisión del expediente en el
plazo de 9-12 meses para valorar la evolución de
la situación de Juana en particular, y de la familia en
general.
En fecha 31 de julio de 2012 recayó sentencia
en los referidos autos nº 398/2012, en cuyo Funda-
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mento de Derecho tercero se recoge que las partes
han llegado a un acuerdo sobre la atribución con carácter provisional al padre de la guarda y custodia de
las menores.
Y en el Fallo de dicha sentencia se acuerda: La
atribución con carácter provisional al padre de la
guarda y custodia de las menores estableciéndose
como régimen de visitas a favor de la madre con
las hijas el siguiente, y sin perjuicio de los acuerdos
que alcanzasen los progenitores al respecto, lunes,
miércoles y viernes desde el mediodida o salida del
colegio y hasta las 21 horas y fines de semana alternos desde el sábado a las 10 h hasta las 21 h del
domingo.
Transcurridos ocho meses que se proceda a una
nueva evaluación por el equipo psicosocial del núcleo familiar a fin de determinar si la situación emocional de la madre se ha estabilizado, a efectos de
recuperar la guarda y custodia y demás medidas del
convenio regulador, previa resolución judicial, y, en
caso contrario de no apreciarse estabilidad emocional de la madre, que el cambio de medidas acordado en este caso se consolide con carácter definitivo.
3) En fecha 23 de julio de 2013 recayó auto en el
antes referido procedimiento nº 298/2012, en el que
se acordó la consolidación y, por lo tanto, la elevación a definitivas de las siguientes medidas:
Atribución de la guarda y custodia de las hijas
menores, al padre.
Establecimiento a favor de la madre, de un régimen de visitas, consistente en los lunes, miércoles y
viernes, desde el mediodia o a la salida del colegio
hasta las 21 horas, y fines de semana alternos desde
el sábado a las 10 h hasta las 12 horas del domingo.
La fijación de una pensión de alimentos a cargo
de la madre, y a favor de las dos hijas, de 100 euros
mensuales.
Que los gastos extraordinarios de las menores
fuesen sufragados al 50 % por ambos progenitores.
La representación procesal de D.ª Rosario interpuso recurso de apelación contra el referido Auto, y
mediante resolución de esta misma Sala de fecha 15
de abril de 2014 se acordó desestimar dicho recurso
de apelación.

único de estas medidas es el bienestar de las menores, no del padre o de la madre, sino de las menores, resultando oportuno recordar al respecto que
de modo uniforme la jurisprudencia interpreta que
las medidas relativas al cuidad y educación de las hijas en situaciones de ruptura de la convivencia, sea
matrimonial o de hecho, entre sus progenitores, han
de estar inspiradas por el principio, elevado a rango
constitucional (ex art. 39 de la Constitución Española), de “favor filii”, procurando ante todo el beneficio
o interés material y moral de los mismos en orden a
su desarrollo personal y a la satisfacción de sus derechos legalmente sancionados, por encima de los
legítimos intereses de sus progenitores.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que conforme lo establecido en el art. 92.2 del Código Civil,
el Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos
menores, velará por el cumplimiento de su derecho
a ser oído.
Y en el apartado 9. del mismo art. 92 se señala
que el Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados anteriores, de
oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen
de especialistas debidamente cualificados, relativo a
la idoneidad del modo del ejercicio de la patria potestad y del régimen de custodia de las menores.
En el supuesto que ahora nos ocupa lo decisivo para resolver la cuestión planteada en el procedimiento y, por lo tanto, en el presente recurso, es
atender al interés superior de las menores. Y dicho
interés, teniendo en cuenta las pruebas practicadas
en el procedimiento, en especial la exploración de
las menores y la prueba pericial psicosocial, es que
las mismas permanezcan bajo la guarda y custodia
del padre. Sin que ello suponga negar que la madre
haya mejorado desde que en el mes de mayo de
2012 inició el seguimiento psiquiátrico en la Unidad
Mental del CS Canal Salat, según resulta del informe de fecha 3 de febrero de 2016 aportado con su
recurso de apelación; en el que consta que ha cumplimentado de forma correcta el tratamiento; que en
últimas visitas se plantea alta de Unidad de Salud
Mental por no objetivar psicopatología en el momento actual. Último diagnóstico Tr. Ansioso-depresivo
recurrente. Última visita con psiquiatría 17/06/2015.

Tal y como ya indicó esta Sala en el antes mencionado Auto de fecha 15 de abril de 2014, no se
debe olvidar que en la materia que nos ocupa el fin
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Régimen
de visitas

LA NEGATIVA DEL MENOR NO ES CAUSA PARA LA PRIVACIÓN DE LAS VISITAS
EL PADRE COMUNICARÁ A LA MADRE
QUE ACUDIRÁ AL PUNTO DE ENCUENTRO
SI EL PADRE TIENE PROHIBIDAS LAS
VISITAS NO PUEDEN FIJARSE
PARA LOS ABUELOS

LA NEGATIVA DEL MENOR
NO ES CAUSA PARA LA PRIVACIÓN DE LAS VISITAS
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 7/11/2016

La privación de un régimen de visitas del menor con la madre debe de estar basado en alguna
circunstancia grave, que en este caso no se acredita al estar sustentada dicha pretensión únicamente
en una negativa del menor de catorce años, sin
una suficiente justificación, tal y como se valora por
el juzgado “a quo”, que llevó a cabo la exploración.

La representación procesal de D. Rosendo interpone el presente recurso de apelación frente a la
Sentencia de instancia, en la que se desestima íntegramente su pretensión modificativa con respecto
a las medidas adoptadas en Sentencia de divorcio
de 25 de abril de 2.011, revocada parcialmente en
grado de apelación por la Sentencia de 7 de mayo
de 2012.
Las medidas discutidas en esta alzada con respecto a su modificación son las relativas al régimen
de visitas y a la pensión de alimentos. La parte recurrente aleja errónea valoración de la prueba por
parte del juzgado “a quo”, e insiste en que la prueba
más significativa y de mayor relevancia para valorar
la procedencia de la extinción del régimen de visitas
materno filial es la exploración del menor, a la sazón
con 14 años, quien se opuso al régimen de visitas
que venía establecido. Entiende la parte apelante
que resulta contraproducente la imposición de un
régimen de visitas no deseado para un menor que
ya cuenta con la edad de 14 años.
Nos encontramos en un proceso de modificación de medidas, en el que para que prospere una
pretensión modificativa en general, y en este caso
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en particular, al tratarse de un régimen de visitas de
un menor con respecto a su madre es requisito inexcusable acreditar de manera objetiva la existencia
circunstancias nuevas, de las que se pudiera concluir que dicho régimen de visitas pudiera causar un
perjuicio para el menor. Es decir, la privación de un
régimen de visitas del menor con la madre debe de
estar basado en alguna circunstancia grave, que en
este caso no se acredita al estar sustentada dicha
pretensión únicamente en una negativa del menor,
sin una suficiente justificación, tal y como se valora
por el juzgado “a quo”, que llevó a cabo la exploración. En la Sentencia de instancia se realiza un
pormenorizado análisis de los datos obrantes en las
actuaciones para concluir que no existe un motivo
que en interés del menor justifique la supresión de
un régimen de comunicación materno filial. En consecuencia, como bien se expone, las desavenencias
que pueden existir entre el menor y su madre, o con
la pareja actual de su madre, deben de encauzarse
por otra vía, como pueden ser tratamientos terapéuticos, que pueden reportar y proteger en mejor forma el interés del menor y no por el distanciamiento
absoluto entre madre e hijo.
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EL PADRE COMUNICARÁ
A LA MADRE QUE ACUDIRÁ
AL PUNTO DE ENCUENTRO

El lugar de recogida y entrega será el punto
de encuentro, si bien para evitar traslados innecesarios, previamente será obligatorio que el padre
comunique a la madre que va a acudir al mismo.

AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 2/12/2016
La parte apelante, a través del escrito de interposición del recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia de instancia solicitó que las entregas
y recogidas de la menor de los fines de semana se
efectuaran en el punto de encuentro más cercano al
domicilio de la menor, en Madrid, y habida cuenta de
que la madre de la menor y esta última ya residen en
esta ciudad, y no en Salamanca.
...Es evidente que en razón de la actual residencia de la menor y de la madre de aquélla, en Madrid,
se debe dar lugar a la pretensión planteada, sobre
entregas y recogidas de la menor en el punto de
encuentro más cercano al domicilio de la menor, en
Madrid, si bien se hace preciso, y para evitar traslados innecesarios de la menor al punto de encuentro,

SI EL PADRE TIENE PROHIBIDAS LAS VISITAS NO
PUEDEN FIJARSE
PARA LOS ABUELOS
AP ALICANTE, SEC. 6.ª
SENTENCIA DE 18/10/2016

En este sentido en este apartado el recurso se
estima, y con las prevenciones señaladas anteriormente.

No se fija régimen de visitas en favor de los
abuelos paternos dado que se estaría conculcando la efectividad de la resolución del Juzgado de
Violencia que suspendió el régimen de visitas que
tenía el padre para con la menor, ya que el progenitor tendría la ocasión de visitar a la hija en el
domicilio de los abuelos demandantes, lo que redundaría, sin dudas, en una vulneración de aquella
medida.

Es claro cómo el derecho interesado por los
abuelos (en el caso concreto) para comunicarse
con su nieta no debería impedirse, más en el caso
presente existe razón para la desestimación, y ello,
además de los amplísimos fundamentos que se
contienen en la sentencia de instancia, debemos
poner de relieve que concurre en el caso la previsión
del artículo 160 del Código Civil por cuanto de establecer un régimen de comunicación se estaría conculcando la efectividad de la resolución dictada por
la sentencia del Juzgado de Violencia sobre la mujer
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que el apelado expresamente así lo interese directamente de la demandante, debiendo aportar el demandado a la demandante todos los datos acerca
del domicilio real y estable del mismo, pues es obligación de este último entregar a la menor, cumplida
la visita, en el punto de encuentro, siendo obligación
de la madre de llevar a la menor al punto de encuentro a fin de propiciar el cumplimiento de las visitas,
pues, por lo demás, no se tiene constancia del grado de cumplimiento del régimen de visitas establecido en la sentencia de fecha 7 de octubre del 2013.

nº 3 de la Ciudad de DIRECCION000, nº 177/2011,
de 14 de octubre, que suspendió el régimen de visitas que tenía el padre para con la menor, con una
orden de protección para la demandada, lo que daría lugar, sin dudas, que el progenitor tendría la ocasión de visitar a la hija en el domicilio de los abuelos
demandantes, lo que redundaría, sin dudas, en una
vulneración de aquellas medidas. Por ello es procedente la desestimación del recurso de apelación y
la íntegra confirmación de la sentencia de instancia.
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Vivienda
familiar

ATRIBUCION TEMPORAL AL
PADRE, CUANDO LA MADRE
CAMBIÓ DE RESIDENCIA

ATRIBUCION TEMPORAL AL PADRE,
CUANDO LA MADRE CAMBIÓ
DE RESIDENCIA

Si la madre y el hijo han cambiado de residencia
a otra ciudad, no existe inconveniente en atribuir el
uso de la vivienda familiar al padre por un plazo de
dos años.

AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
SENTENCIA DE 18/11/2016
De acuerdo con el procedimiento seguido, es
obvio que no puede dejar se considerarse como un
hecho trascendental, de vital importancia en orden
a la mutabilidad de las medidas que se adoptaron
en su día en el convenio regulador de la separación
judicial, que lo que constituyó en su día hogar conyugal y familiar, cuya atribución se hizo de consuno
para que lo usaran la esposa e hijos del matrimonio
hasta que éstos fueran mayores de edad y tuvieran
independencia económica es que aquella vivienda
haya dejado de ser esencial o la habitual de dicho
núcleo familiar. Lo que se viene a proteger por el
artículo 96 del Cc
Es el hogar familiar y si éste cambia, porque la
esposa e hijos tengan una nueva residencia en Jerez de la Frontera, ciudad en la que están escolarizados aquellos, no se puede, frente a la pretensión
de atribución del uso por quien resultó perjudicadoexcluido en aquella atribución, precisamente por la
falta de uso de aquellos a quienes inicialmente se les
confirió, negar la eficacia de ese hecho trascendental en lo que fue el convenio de separación. Es obvio
que el terreno en el que se asienta es de la familia de
la esposa pues así se hizo constar de consuno en el
convenio así como que la vivienda que fue hipotecada para que pudiera ser concedido el préstamo es
la de los padres del demandante así como que éste
es el que está pagando al parecer el préstamo hipo-
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tecario. No entramos en si paga o deja de pagar las
prestaciones económicas familiares a su cargo. Si
no lo hace, la esposa podrá interponer la correspondiente demanda de ejecución por las prestaciones
debidas más ello no puede articularse como hecho
obstativo de la pretensión, legítima, de ocupación si
efectivamente, como ha sucedido, la vivienda que
se atribuyó a la esposa e hijos ha dejado de satisfacer su necesidad, especialmente la de éstos, pasando a ser segunda residencia, en su caso. Ante
ello, es legítima la pretensión de ocupación(aunque
temporalmente se esté trabajando en Finlandia) y
también legítima la fijación de un plazo de atribución
de dos años, sin perjuicio de los derechos de terceros propietarios del terreno sobre el que se asienta
la casa de madera como de quien abona la totalidad
del préstamo en exigir la parte correspondiente al
otro prestatario. Lo único que se dirime en este procedimiento es si la vivienda familiar, en el sentido de
aquella con la que se satisface la necesidad habitual
de vivienda del núcleo familiar, se ha dejado de usar
porque se vive en otra ciudad, y si tiene derecho el
cónyuge no ocupante a que se le atribuya el uso, si
bien temporalmente. Procede pues la confirmación
de la resolución de instancia, sin perjuicio, repetimos, de los derechos de terceros que no se pueden
ver afectados por la presente resolución, como no lo
fueron por la separación y su convenio.
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Pensión
alimenticia

EL PADRE SIGUE MANTENIENDO EL
MISMO MODUS VIVENDI
LA HIJA HA APROBADO LAS OPOSICIONES AUNQUE NO HA OBTENIDO PLAZA
LA HIJA NO TIENE INTENCIÓN DE
REGRESAR AL DOMICILIO FAMILIAR
NO FIJACIÓN DE ALIMENTOS A
CARGO DE LOS ABUELOS

EL PADRE SIGUE MANTENIENDO EL MISMO MODUS
VIVENDI
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 7/11/2016

A pesar de que el padre alega una reducción
de ingresos, que quiere acreditar con los ERES
en algunas de sus empresas, la realidad es que sigue manteniendo el mismo modus vivendi, siendo
incompatible continuar en el uso del chalet de 400
m2, con un amplio jardín, piscina, etc. y reconocer que solo percibe 3.500 euros, pues con esta
cantidad es imposible hacer frente a los gastos de
mantenimiento, posesión de una embarcación de
recreo en Ibiza, apartamentos, etc.

La parte recurrente en este proceso de modificación, interpone el presente recurso de apelación
frente a la sentencia de instancia en la que se estima
en parte la pretensión del actor en relación con la
reducción de la cuantía de la pensión de alimentos,
que venía establecida en el convenio regulador de
los efectos del divorcio suscrito por las partes el 10
de julio de 2008. En concreto, en dicho convenio en
relación con la contribución del padre a los alimentos del menor se acuerda el abono de 1000 € de
pensión de alimentos y la permanencia de la actora
en el uso de la vivienda familiar, estableciéndose en
contraprestación la obligación del padre de abonar
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1.500 € como contribución a los gastos de habitación del menor y de la madre. El padre así mismo
se obliga al abono total de los gastos de educación
y formación del menor, de transporte, material escolar, uniformes, etc., así como la totalidad de los
gastos extraordinarios.
El juzgado estima parcialmente la demanda por
entender que la capacidad económica del padre ha
disminuido reduciendo la cantidad de 1000 € establecida como pensión de alimentos a la suma de
300 €. Estableciendo con respecto a los gastos extraordinarios lúdicos o académicos que el 80% de
los mismos los abone el progenitor no custodio y el
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20%, la progenitora custodia.
...En este sentido, pone en tela de juicio la documental aportada por la parte actora, no junto con el
escrito de demanda sino en el acto de la vista y en la
que se refleja la existencia de unos E.R.E.S. habidos
en las empresas del actor en las que se alegan causas económicas y productivas. La recurrente analiza
la documentación aportada de contrario y cuestiona
la misma, en especial la existencia de diversos gastos, por entender que existe una simulación a través
de una empresa utilizada para extraer propiedades.
A tal efecto se indica la existencia de una estrecha
relación de amistad con el propietario de la empresa
generadora de tales deudas.
Por otro lado, se menciona la ampliación y extensión de proyectos empresariales de carácter internacional así como el nivel de vida que mantiene el
actor quien continúa en el uso de la vivienda familiar
consistente en el chalé de 400 m² con un amplio
jardín, piscina, etc., que no se corresponde con los
ingresos que se mencionan en nómina de 3.500 €,
que no permiten atender los gastos de mantenimiento, la posesión de una embarcación de recreo
en Ibiza, apartamentos, etc.
Lo cierto es que en estos supuestos en los que
se pretende modificar lo libremente pactado por las
partes, la carga de la prueba recae sobre aquel que
ejercita la acción modificativa y que como se viene
diciendo en reiteradas ocasiones, para evitar situa-

LA HIJA HA APROBADO
LAS OPOSICIONES AUNQUE
NO HA OBTENIDO PLAZA
AP OURENSE, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 6/09/2016

Así pues, no habiendo esclarecido el padre su
verdadera situación económica, pues existen diversas empresas que han extendido su actividad en el
extranjero, sin que tampoco se observe un cambio
en su modus vivendi, en tanto que permanece en
los mismos términos que los existentes cuando se
suscribió el Convenio Regulador, no cabe estimar la
modificación pretendida, debiendo por ende revocarse la sentencia apelada.

La hija de 25 años ha ido compatibilizado sus
estudios con trabajos esporádicos, y actualmente
ha aprobado las oposiciones a magisterio, aunque
no ha sacado plaza fija, pero ello le permite trabajar en sustituciones como interina contratada por
la Comunidad de Madrid, obteniendo puntos que
luego son necesarios para un posterior examen
porque se suman a la nota obtenida en la oposición. Por tanto, se dan las condiciones para declarar extinguida la pensión alimenticia.

En el presente supuesto sometido a nuestra consideración, el juzgador estimo con acierto que en
aquellos momentos, septiembre de 2015, los ingresos de cada uno de los progenitores no habían su-
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ciones complejas de valorar, como sucede en casos
como el presente, en los que no es fácil detectar la
verdadera situación económica del actor, en la que
además es más que probable que no le impida o
afecte de manera sustancial en el cumplimiento de
las obligaciones alimenticias asumidas, es por lo
que en esta materia la colaboración de los litigantes
para conocer sus verdaderos ingresos deviene singularmente exigible, siendo de aplicación la doctrina jurisprudencial, sentada entre otras en Sentencia
del Tribunal Supremo de 21-12-1991, que interpreta
que debe distribuirse la carga de la prueba, de ordinario, atribuyendo a cada parte la que, según la
experiencia, suele estar más próxima a ella y en este
sentido a cada parte le corresponde la prueba de lo
que conforme a la razón y la experiencia, es más fácil de probar para ella que para la parte contraria. La
falta de colaboración de los litigantes para conocer
sus verdaderos ingresos, comportaría, en realidad,
un perjuicio para los hijos que debe ser evitado.

frido variación con carácter sustancial, y que la hija
mayor de edad Carolina, nacida el NUM000 -1991,
de 25 años en la actualidad, los ingresos que obtenía con sus trabajos esporádicos, los dedicaba a
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sus estudios habiendo terminado sus estudios de
Magisterio Infantil y de Magisterio de Primaria, becada en este último. Ha tenido trabajos temporales
compatibilizándolos con sus estudios.
Con posterioridad a la sentencia se ha examinado para las oposiciones de magisterio aprobándolas, aunque no ha sacado plaza fija, pero ello
le permite trabajar en sustituciones como interina,
contratada por la Comunidad de Madrid, obteniendo puntos que luego son necesarios para un posterior examen porque se suman a la nota obtenida en
la oposición. De hecho aparece de alta en la TGSS
desde el 1-9-2015, por la Comunidad de Madrid. En
el curso 2015/2016 realizaba una Master a distancia
en la Universidad de La Rioja con un costo de 4.500
€; continua conviviendo con su padre.

LA HIJA NO TIENE INTENCIÓN DE REGRESAR AL
DOMICILIO FAMILIAR
AP ALICANTE, SEC. 9.ª
SENTENCIA DE 10/10/2016

Si la hija, mayor de edad ha dejado de convivir
con la madre y no tiene intención de retornar al domicilio familiar, procede declarar extinguida la obligación del padre de pagar la pensión de alimentos
a la madre y ello sin perjuicio de que la hija, de
necesitarlos, pueda reclamarlos de ambos progenitores, por la vía pertinente, de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 142 y ss. del CC.

La sentencia de primera instancia estima en parte la demanda de modificación de medidas presentada por D. Mariano contra D.ª Maribel, acordando
la limitación temporal de la pensión alimentos fijada
en su día a favor de la hija, actualmente, mayor de
edad, en la anterior sentencia de divorcio, de fecha
26 de febrero de 2015.
Contra la anterior resolución se alza el demandante solicitando su revocación por considerar que
se ha producido infracción procesal al permitir la
contestación oral en la vista a la demandada que
dejó transcurrir el plazo previsto sin contestar en forma, que se ha producido error en la valoración de la
prueba y que incurre en incongruencia la sentencia
apelada.
...En este caso que nos ocupa se ha acreditado que la hija, desde dos días antes a la ratificación
del convenio regulador, había dejado de vivir con la
madre, para pasar a convivir con su pareja, con la
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Por todo ello se debe de hacer un ajuste razonable y sustancial con los pedimentos de los que
litigan, y dejar sin efecto la obligación de la madre
de abonar la pensión de alimentos de la hija mayor
de de edad, cuyas circunstancias hemos expuesto,
al ser ésta capaz por sí misma de obtener sus propios ingresos, sin perjuicio de continuar estudiando,
desde la presente resolución, a tenor de la doctrina
jurisprudencial STS de 26-3-2014, en el presente
procedimiento de familia; y sin perjuicio de sus derechos frente a sus dos progenitores si necesitara
alimentos.

que había tenido un hijo, situación que se mantiene
hasta la actualidad, si bien con pareja distinta. En
el convenio regulador se especificaba “Los comparecientes han acordado que hasta que la hija mayor de edad, África, no tenga recursos económicos
propios, convivirá con la madre en su domicilio, y el
padre contribuirá a su alimentación con 350 euros
mensuales, a partir de la fecha de la firma del presente convenios, pagaderos en la cuenta... de D.ª
Maribel. Esta contribución del padre a los alimentos
de la hija cesará para en el caso que la hija mayor de
edad decida convivir con D. Mariano.
Dispone e artículo 93.2 del Código civil que “Si
convivieran en el domicilio familiar hijos mayores de
edad o emancipados que carecieran de ingresos
propios, el Juez, en la misma resolución, fijará los
alimentos que sean debidos conforme a los artículos
142 y siguientes de este Código”. Esto es, la justificación de que se señalen alimentos a favor de un
hijo mayor de edad, que uno de los progenitores ha
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de pagar a otro, se guía por dos parámetros, por
una parte, la dependencia económica y, por otro, al
convivencia con uno de los progenitores y ello para
colaborar a que el progenitor con el que conviva
pueda hacer frente a los gastos que dicha convivencia con el hijo dependiente pueda ocasionar.
La sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril
de 2000 explica que “Del art. 93. 2 del Código Civil
emerge un indudable interés del cónyuge con quien
conviven los hijos mayores de edad necesitados de
alimentos a que, en la sentencia que pone fin al proceso matrimonial, se establezca la contribución del
otro progenitor a la satisfacción de esas necesidades alimenticias de los hijos. Por consecuencia de
la ruptura matrimonial el núcleo familiar se escinde,
surgiendo una o dos familias monoparentales compuestas por cada progenitor y los hijos que con él
quedan conviviendo, sean o no mayores de edad;
en esas familias monoparentales, las funciones de
dirección y organización de la vida familiar en todos
sus aspectos corresponde al progenitor, que si ha
de contribuir a satisfacer los alimentos de los hijos
mayores de edad que con él conviven, tiene un interés legitimo, jurídicamente digno de protección, a
demandar del otro progenitor su contribución a esos
alimentos de los hijos mayores. No puede olvidarse

NO FIJACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LOS
ABUELOS
AP VALENCIA, SEC. 10.ª
SENTENCIA DE 22/11/2016

Ha quedado acreditado, por la declaración de
ambas partes, que se ha consolidado una situación
que en el momento de la ratificación del convenio y
sentencia de divorcio, comenzaba, esto es, que la
hija, mayor de edad, había dejado de convivir con
la madre, quedando claro de dichas declaraciones
que no tiene intención de retornar a dicho domicilio.
Por ello, procede declarar extinguida la obligación
del padre de pagar la pensión de alimentos a la madre y ello sin perjuicio de que la hija, de necesitarlos,
pueda reclamarlos de ambos progenitores, por la vía
pertinente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 142 y siguientes del Código Civil.

No concurre el presupuesto para fijar alimentos a cargo de los abuelos, pues no cabe hablar de
insolvencia de los padres cuando existe una vivienda familiar que se encuentra vacía, y que puede ser
arrendada y obtener de ella unas rentas necesarias para el sostenimiento de la familia. Además no
consta que el progenitor esté incapacitado para el
trabajo, ni por razones de salud ni por razones ajenas a su voluntad como puede ser la inexistencia
de ofertas de trabajo.

La sentencia dictada en primera instancia reconoció los alimentos entre parientes solicitados por la
actora en nombre de sus hijos a los abuelos de los
menores por considerar acreditada su situación de
necesidad al carecer de ingresos sus progenitores,
dada la existencia de vínculo familiar entre alimentantes y alimentistas y la posibilidad de los demandados de prestarlos.
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que la posibilidad que establece el art. 93, párrafo
2° del Código Civil de adoptar en la sentencia que
recaiga en estos procedimientos matrimoniales, medidas atinentes a los alimentos de los hijos mayores
de edad se fundamenta, no en el indudable derecho
de esos hijos a exigirlos de sus padres, sino en la
situación de convivencia en que se hallan respecto a
uno de los progenitores”.

A tal fin, estableció un reparto consistente en que
cada una de las ramas ascendentes abonaría 100
o 180 euros respectivamente en función de que el
progenitor abonara o no los 100 euros a cuyo pago
se obligó en el convenio para el caso de que no tuviera trabajo ni ingresos, que es la situación en la
que se encuentra el Sr. Carlos Daniel.
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Y contra la misma se alzan en apelación, por un
lado, los abuelos paternos, censurando con su recurso que se les hay impuesto el pago de la mitad
de los alimentos, siendo que ellos ya están abonando la hipoteca de la vivienda familiar de la actora y
su esposo, de la que eran avalistas, y que además
no está siendo utilizada por la demandante. Por su
parte, la actora impugnó dicho recurso y solicitaba
para su madre una aportación proporcional a sus
ingresos en relación a los que obtenían los codemandados y que se cifró en 102, 18 euros, y alega
que no resulta equitativo que se imponga a la Sra.
Estela, que vive de su pensión la misma carga que
se impone a los dos abuelos paternos, que obtiene
cada uno sus rentas.
Como ha declarado la STS de 2-3-2016 (st nº
120/2016) en un supuesto que guarda semejanza
con el que aquí nos ocupa los abuelos tienen obligación de afrontar los gastos que generen sus nietos,
ante la insolvencia de los padres, de acuerdo con lo
establecido en el art. 142 del C. Civil y con respeto
estricto del principio de proporcionalidad (arts. 145
y 146 C. Civil), (sentencias de 21 y 27 de octubre
de 2015, recursos 1369 y 2664 de 2014), sin que
pueda incluirse en estos alimentos los gastos extraordinarios.
En el presente caso, ha quedado acreditado:
1º.- Que el progenitor de los menores aunque
tiene capacidad laboral, no trabaja desde 2011 ni
tiene ingresos ni patrimonio, y vive en casa de sus
padres y a costa de éstos -folio 35-.
2º.- Que la actora a la fecha de la demanda percibía una prestación asistencial de 460 euros, y no
puede con sus medios atender a las necesidades
ordinarias y vitales de Leopoldo y Sixto, los nietos
de los demandados que cuentan con 10 y 4 años
en la actualidad, con los que vive y con una nueva hija que ha tenido de una relación posterior, por
lo que está subsistiendo con la ayuda de la abuela
materna.

(275 euros) y otros cuatro préstamos y un cargo de
tarjeta de crédito, por un importe total próximo a los
2.000 euros al mes. Los codemandados han reclamado a la actora en diversos procedimientos judiciales el pago de las cuotas hipotecarias que ellos
están abonando.
5º.- La vivienda familiar se encuentra vacía.
Pues bien, con tales antecedentes y en armonía
con la doctrina jurisprudencial expuesta que reconoce el derecho de los nietos a recibir alimentos de
sus abuelos ante la insolvencia de los progenitores,
hemos de decir que en el presente caso no concurre el presupuesto para fijar alimentos a cargo de
los abuelos, pues no cabe hablar de insolvencia de
los padres cuando existe una vivienda familiar que
se encuentra vacía, y que puede ser arrendada y
obtener de ella unas rentas necesarias para el sostenimiento de la familia.
Por otro lado tampoco nos encontramos ante el
caso contemplado en la sentencia mencionada, ya
que en aquél el padre no estaba en condiciones de
trabajar por razón de enfermedad, y en el presente
no consta que el progenitor esté incapacitado para
el trabajo, ni por razones de salud ni por razones
ajenas a su voluntad como puede ser la inexistencia
de ofertas de trabajo.
Por lo expuesto, debe desestimarse la petición
de alimentos, estimándose el recurso de ambas
partes, y revocándose la sentencia de instancia, sin
perjuicio del allanamiento de la abuela materna a la
pretensión contenida en la demanda.

3º.- La madre de la actora percibe una pensión
de viudedad de 971, 82 euros .
4º.- Los padres del progenitor cuentan con los
ingresos que obtiene la Sra Zaida por su trabajo en
una residencia - 959 euros - y el Sr Carlos Daniel
de la pensión por invalidez de 1.037 euros al mes.
Están abonando la hipoteca de la casa familiar de su
hijo y de la actora, que supone una cuota mensual
de 705 euros, además de la hipoteca de su casa
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Gastos

extraordinarios

LA OBTENCIÓN DE UNA BECA NO EXIME ABONAR GASTOS EXTRAORDINARIOS
ASISTENCIA DEL HIJO A CENTRO
PRIVADO DE ENSEÑANZA
GASTOS DE LENTILLAS Y SOLUCIÓN
PARA SU LIMPIEZA

LA OBTENCIÓN DE UNA
BECA NO EXIME ABONAR
GASTOS EXTRAORDINARIOS
AP VALENCIA, SEC. 10.ª
AUTO DE 26/10/2016

La percepción de una beca por la menor, no
puede oponerse ante al reclamación de gastos
extraordinarios pues no supone pago o el cumplimiento de lo establecido en la sentencia, máxime
cuando la menor ha disfrutado de la beca en los
dos años anteriores y el padre abonó sin problema
los gastos extraordinarios.

En orden a la resolución del presente recurso de
apelación, se ha de precisar que el procedimiento
del que dimana la apelación tiene por objeto la ejecución de la sentencia de divorcio dictada el 26/3/13,
que en lo que aquí interesa, acuerda a cargo del ejecutado el pago como pensión de alimentos a favor
de su hija el pago del 50% de los gastos extraordinarios que comprenden el colegio, matrícula, libros
escolares, AMPA, seguro escolar, material escolar y
demás gastos es colares; reclamándose en la demanda ejecutiva iniciadora de este procedimiento la
cantidad de 383, 70 euros por dichos conceptos.
El ejecutado se opone a lo anterior manifestado
que dichos gastos están becados por el ministerio
de Educación, lo que ha sido rechazado por el auto
que hoy se recurre, en el que se razona la desestimación de la compensación del importe de la beca
al pago de los gastos extraordinarios establecidos
por resolución judicial; y frente a lo anterior se interpone recurso de apelación por la parte ejecutante,
en el que se reproduce su motivo de oposición al
pago de dichos gastos.
Precisado lo anterior, no podemos obviar que
nos hallamos en el seno de una ejecución judicial
por incumplimiento de lo acordado en una sentencia
de divorcio en el que clara y terminantemente se es-
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tablecía la obligación de abono del 50% de los gastos extraordinarios. Para el caso de que se ejecute
una resolución judicial, como aquí ocurre, establece
el artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que el ejecutado puede oponerse a ella por escrito
alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado
en la sentencia, que habrá de justificar documentalmente, y que también podrá oponer la caducidad de
la acción ejecutiva y los pactos y transacciones que
hubieren convenido para evitar la ejecución siempre
que los mismos consten en documento público.
Dicho lo anterior, el recurso ha de ser desestimado y ello porque efectivamente como señala el
Juzgador a quo, no se ha planteado una causa de
oposición expresamente prevista en la citada Ley,
ya que la percepción de una beca por su hija no supone el pago o el cumplimento por el ejecutado de
lo establecido en aquélla resolución judicial; y más si
se tiene en cuenta que ha venido siendo beneficiaria
de dicha beca al menos durante los dos años anteriores en los que el padre ha venido abonando dichos gastos. En todo caso el gasto que se reclama
por la ejecutante no es la matrícula de los estudios
que es el gasto que cubre la beca otorgada a su hija,
si no los gastos escolares que no vienen cubiertos
por dicha beca.
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ASISTENCIA DEL HIJO A
CENTRO PRIVADO DE ENSEÑANZA
AP VALENCIA, SEC. 10.ª
AUTO DE 14/11/2016

Tiene carácter extraordinario el coste de la
asistencia del hijo a un centro privado, siendo su
razón de ser la proximidad al domicilio del hijo pues
el centro público más próximo para realizar estros
estudios está en Valencia. Pero se considera extraordinario solo éste año, debiendo las partes promover un procedimiento de modificación de medidas.

El demandado interpone recurso de apelación
contra el auto dictado por el Juzgado de 1ª Instancia
número 3 de Catarroja el día 4 de mayo de 2.016,
que consideró gasto extraordinario el importe de
los estudios de 1º curso de ciclo formativo de grado medio de sistemas microinformáticos y redes en
el curso académico 2.015-2.016 en “Florida Centre
d’Ensenyament Secundari Técnico-Profesional” del
hijo de los litigantes.
Con la lectura de las actuaciones remitidas a
esta sección, se comprueba que la razón de la inscripción del hijo en el centro privado citado, que es
la proximidad al domicilio del hijo, tiene peso sufi-

GASTOS DE LENTILLAS Y
SOLUCIÓN PARA SU LIMPIEZA
AP VALENCIA, SEC. 10.ª
AUTO DE 09/11/2016

Los gastos de lentillas y solución para la limpieza de las mismas tienen carácter extraordinario. Ya
ha dicho esta Sala en reiteradas resoluciones que
las lentillas se consideran una alternativa de uso
común y necesario en algunas actividades en que
el uso de gafas está desaconsejado.

La actora reclama la consideración de gastos
extraordinarios: gastos oftalmológicos de Luis Andrés y de Tania, sesiones de fisioterapia de Luis Andrés, odontólogo de Luis Andrés así como también
terapia psicológica del mismo, y los consiguientes
gastos de farmacia derivados de las prescripciones
medicas por los servicios sanitarios anteriores.
Todos los gastos tienen la consideración de extraordinarios, porque no son previsibles, sino que
están destinados a subvenir necesidades que no se
dan siempre sino en determinados momentos, de
modo que no están a sujetos a un devengo periódico que se extienda a periodos largos de tiempo,
como sucede en el caso de los gastos ordinarios,
para cuya determinación es posible hacer una previsión a largo plazo.
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ciente para dicha inscripción, pues el centro público
más próximo que ofrece esos estudios está situado
en Valencia (folio 43). El carácter extraordinario del
gasto radica en su imprevisibilidad, pues con anterioridad, el hijo seguía sus estudios en un centro docente público (folio 26), pero, en tanto que el gasto
ordinario de enseñanza debe formar parte de la pensión de alimentos pues se repite mes tras mes o año
tras años, sólo en esta ocasión el gasto se considera
extraordinario porque sólo en esta primera ocasión
ha sido imprevisto, de modo que deberá instarse en
el correspondiente procedimiento de modificación
de medidas la adecuación de la pensión a los gastos actuales y sucesivos de educación.

...Así, en primer lugar, los gastos de ortodoncia
y de oftalmólogo, así como los de farmacia debe de
considerarse extraordinarios, pues se devengan sin
sujeción a una periodicidad temporal determinada, y
son imprevisibles; además, la evidencia de la realización del gasto realizado en la persona de sus hijos,
que pudo ver el demandado, unido a su clara necesidad, lleva a estimar subsanado el defecto de la
falta de comunicación del gasto. Añadidamente, los
gastos de lentillas y solución para la limpieza de las
mismas, ya ha dicho esta Sala en reiteradas resoluciones que las lentillas se consideran una alternativa
de uso común y necesario en algunas actividades
en que el uso de gafas esta desaconsejado. Por tanto, se consideran gastos extraordinarios, incluidos
los referentes a mantenimiento de las lentes, cuyo
origen es el uso de las lentillas.
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Pensión

compensatoria

ESCASA DURACIÓN DEL MATRIMONIO
Y REPUDIO FAMILIAR DE LA MUJER
EXTINCIÓN COMPENSATORIA: PUEDE
SOLICITAR PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
ESPOSA EN DESEMPLEO PERO CON
EXPERIENCIA PROFESIONAL

ESCASA DURACIÓN DEL
MATRIMONIO Y REPUDIO
FAMILIAR DE LA MUJER
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 2/12/2016

La escasa duración del matrimonio impide el
reconocimiento de una pensión compensatoria,
aunque la esposa alegue que se ve ahora en la imposibilidad de regresar a Marruecos por el repudio
de su familia, sin que cuente con medios, trabajo,
ni ayuda familiar alguna.

La parte apelante, a través del escrito de interposición del recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de instancia, y con revocación de la misma, ha solicitado que se reconozca a la esposa el
derecho a la pensión compensatoria, en la cuantía
de 300 € mensuales durante un año.
Advierte que el matrimonio le ha causado inestabilidad personal y material por cuanto que la esposa
ha residido en Marruecos, su país, de modo que se
ve ahora en la imposibilidad de regresar a dicho país
por el repudio de su familia, no contando con medios, trabajo ni ayuda familiar alguna.
La pensión compensatoria establecida en el artículo 97 del Código Civil constituye un beneficio económico que se reconoce en favor del cónyuge cuya
separación, nulidad o divorcio causa un desequilibrio
teniendo en cuenta el estatus económico mantenido
durante el matrimonio, si bien es necesario aclarar
que en ningún caso constituye un mecanismo igualador de economías dispares, ni tampoco cabe su
presunción, sino que es necesario su demostración
por los medios admitidos en derecho.
Así las cosas, sólo se reconoce en aquellos supuestos en los que la ruptura personal provoca en
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uno de ellos una insolvencia tal que hacen imposible
la subsistencia y la autonomía económica para vivir
ya de modo independiente sin necesidad de ayudas
de terceros.
En este sentido, por el contrario, en aquellos supuestos en los que tal derecho se reclama por quien
cuenta con cualificación profesional, capacidad laboral, medios económicos propios, posibilidades laborales inmediatas, etc., obteniendo suficientes ingresos en la actualidad para su propia subsistencia,
y no obstante la posibilidad de que los medios económicos del otro cónyuge sean superiores, en estos
supuestos no es posible reconocer tal derecho.
Antes bien, si la ruptura genera en uno de los
cónyuges un empobrecimiento inmediato y claro,
por carencia de cualificación profesional, de trabajo,
de medios económicos, de patrimonio, demostrando la dedicación a la familia y a los hijos durante la
vigencia del matrimonio, en estos supuestos si será
posible reconocer tal derecho, en la medida que la
situación del otro cónyuge, en el ámbito laboral y
económico, permita aportar tal ayuda económica
por la vía de la pensión compensatoria.
Por otra parte, siguiendo con la jurisprudencia
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del Tribunal Supremo, sentencia de 10 de febrero
del 2005, 28 de abril del 2005 y de 9 de octubre del
2008, entre otras, conviene recordar que aun siendo cierto que el artículo 97 del Código Civil no tiene
por finalidad perpetuar el equilibrio de los cónyuges
separados o divorciados, sino que la razón del precepto es restablecer un desequilibrio que puede
ser coyuntural, la pensión compensatoria aporta
un marco que puede hacer posible o contribuir a la
readaptación, siendo necesario colocar al cónyuge
perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial
en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas, y aun reconociendo
que el matrimonio no crea un derecho a percibir una
pensión vitalicia, salvo acuerdo al respecto, pues tal
derecho tiene carácter relativo, personal y condicionable, sólo se justifica la temporalización cuando
desempeña una función instrumental, de estimulación o incentivo indiscutible para el perceptor, en
orden a obtener el reequilibrio a través de la autonomía económica, entendida como posibilidad de
desenvolverse autónomamente y, en concreto, de
encontrar pronto una colocación laboral o profesional, pues de este modo se evita la pasividad en la
mejora de la situación económica, o la inactividad
del cónyuge acreedor, en orden a obtener una ocupación suficientemente remunerada, y por cuanto
que así se potencia, con la temporalización, el afán
de reciclaje y reinserción en el mundo laboral.
Dicho lo que antecede, los propios argumentos

EXTINCIÓN COMPENSATORIA: PUEDE SOLICITAR
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
SENTENCIA DE 17/11/2016

Es claro que la ruptura personal entre los cónyuges no ha causado desequilibrio alguno a la recurrente, no constando la imposibilidad de, en el
supuesto de no conseguir estabilidad laboral o
material en España, regresar a Marruecos, país de
origen de aquella, de modo que, por tanto, ni tan
siquiera es posible reconocer tal derecho con carácter temporal, supuesto este último que sólo está
pensado para el cónyuge que se encuentre en otras
circunstancias personales, familiares, laborales o
económicas, que nada tienen que ver en el presente
caso con la situación personal y familiar o material
afectante a la esposa.

Se acuerda la extinción de la pensión compensatoria que ha venido percibiendo la ex esposa
durante más del triple de la duración el matrimonio, habiéndose puesto de manifiesto su desidia en
buscar un empleo durante todo este tiempo. Ahora
podrá solicitar la pensión no contributiva para mayores de 65 años.

Se alza la parte apelante en disconformidad con
la falta de atención por la Jueza de instancia de los
argumentos que explaya en orden a la extinción, o
subsidiaria modificación, de la pensión compensatoria en su día establecida.
Ni que decir tiene que la finalidad o función de
la pensión compensatoria, no es la de erigirse en
un mecanismo reequilibrador de los patrimonios
de los cónyuges (STS de 17 de julio de 2009, Rec.
1369/2004), como tampoco es la de subvenir a
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contenidos en la sentencia apelada son suficientes
para reiterar la improcedencia del derecho a la pensión compensatoria en favor de la esposa, y ello en
razón de la fecha en la que se contrae el matrimonio,
en enero del 2015, el periodo real de convivencia de
los cónyuges, desde que la esposa viene a España,
el cese de la convivencia que, cuando menos, se
produce en mayo del 2015, siendo así que, incluso,
en su momento, se dictó auto de fecha 10 de mayo
del 2015, acordándose orden de protección de la
demandante y la obligación de afrontar el demandado la prestación alimenticia a favor de aquélla por
importe de 300 €, siendo así que se ha dictado sentencia de 28 de mayo del 2015, absolutoria para el
demandado, confirmada por la Audiencia Provincial,
por sentencia de 17 de noviembre del mismo año.

necesidades de uno de los cónyuges, o la de ser
un instrumento puramente indemnizatorio, o «una
garantía vitalicia de sostenimiento», o de perpetuación del nivel de vida que venían disfrutando (STS
de 22 de junio de 2011, Rec. 1980/2008), sino la
de compensar razonablemente el desequilibrio que
la separación o el divorcio producen en uno de los
cónyuges tras la ruptura (STS de 5 de noviembre
de 2008, Rec. 962/2002), y la de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura «en una situación
de potencial igualdad de oportunidades laborales
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y económicas respecto de las que habría tenido
de no mediar el vínculo matrimonial» (STS de 23
de enero de 2012, Rec. 124/2009, con cita de las
SSTS de 22 de junio y 19 de octubre de 2011, Rec.
1940/2008 y 1005/2009). En su día se fijó en la separación matrimonial una pensión compensatoria al
unísono con las cargas del matrimonio(los alimentos
del hijo común) y ello se estableció en el año 1985.El
matrimonio duró escasamente diez años dado que
se contrajo el 14 de mayo de 1975. Al tiempo de la
separación la esposa contaba con 35 años, teniendo en la actualidad 66 años, por lo que si bien existía
un desequilibrio que era necesario compensar con
la fijación de la correspondiente pensión al efecto lo
cierto es que su duración ha sido de más del triple
que la duración del matrimonio, considerando esta
Sala que ha existido tiempo más que suficiente para
que la apelante se formara y buscara una ocupación con la que soslayar el desequilibrio que en su
día se declaró existía, no siendo imputable al obligado la desidia, falta de formación o de búsqueda
de empleo que durante todo este tiempo ha tenido
la apelante (cerca de dieciocho años) El hecho de
que no se fijara una duración temporal a la pensión
compensatoria en su día no es incompatible tampo-

ESPOSA EN DESEMPLEO
PERO CON EXPERIENCIA
PROFESIONAL
AP SEVILLA, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 21/10/2016

Aunque la esposa se encuentre actualmente en
el desempleo, tiene 47 años de edad, con cualificación profesional al ser licenciada en Ciencias
Empresariales, habiendo compaginando el cuidado del hogar con un empleo en un banco durante
buena parte de los diez años de convivencia matrimonial siendo despedida y cobrando una indemnización de 61.500 euros, percibiendo durante dos
años la prestación por desempleo a cuya finalización constituyo una empresa de distribución. Además es copropietaria de determinados inmuebles.
Por tanto no se dan los requisitos para fijar una
pensión compensatoria.

En lo que respecta a los motivos de apelación
articulados a través del recurso interpuesto referidos a la no fijación a favor de la precitada Sra. María Purificación de pensión compensatoria alguna y
cuya concesión en la suma de 750 euros mensuales
expresamente se interesa; hemos de precisar con
carácter previo, que el presupuesto fáctico para su
nacimiento tal como se recoge en el art. 97 de nues-
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co con la necesidad de que la ex esposa, mientras
esté en edad laboral, intente procurarse un modo
de vida, pues en tanto se tiene dicha posibilidad y
sin incapacidad para ello, el desinterés, la apatía o
la desidia en la búsqueda de una ocupación puede conllevar, en determinados casos a la fijación
temporal o incluso a la extinción de la pensión (...)
no siendo jurídicamente aceptable repercutir en el
esposo pagador de la pensión las consecuencias
negativas derivadas de la falta de acceso al mismo por la pasividad de la esposa en su búsqueda
y obtención (...) (STS de 15 de junio de 2011). En
el presente caso, no puede considerarse que por
parte de la interesada hubiera habido el más mínimo
interés en la búsqueda activa de empleo ni en la formación, pues nula actividad ha desplegado al efecto
y en orden a los cursos de formación del INEM solo
consta que haya participado en el año 1999 en dos
de duración cada uno de un día. Ahora puede instar
la pensión no contributiva de mayores de 65 años
sin que sea dable mantener una pensión que surgió
con una finalidad pero cuya beneficiaria poco ha hecho por enervar ese inicial desequilibrio, sin que sea
admisible la perpetuación que se interesa.

tro C. Civil, es el desequilibrio económico que para
uno de los cónyuges puede significar la separación
o divorcio en relación a la posición de otro y que implique un empeoramiento en su situación anterior en
el matrimonio, en cuanto que su fundamento descansa en el equilibrio que debe subsistir entre los
cónyuges en los casos de ruptura matrimonial, de
forma que ninguno de ellos se vea afectado, desde
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el punto de vista material, en el estatus que mantenía al tiempo de la convivencia; es decir, que dentro de lo posible cada uno de los cónyuges pueda
seguir viviendo en un nivel equivalente al que tenía
antes de la separación o divorcio, lo que conlleva la
necesidad de compensar patrimonialmente la posición de los cónyuges a fin de evitar desequilibrios
económicos. Para valorar ese posible desequilibrio
habrá de sopesarse la posición del otro cónyuge,
no sólo en la faceta económica, sino teniendo en
cuenta la pérdida de beneficios, influencias, amistades o cualquier otra circunstancia de forma que la
consecuencia sea el empeoramiento de su situación
anterior en el matrimonio, lo que viene a corroborar
que la enumeración que efectúa el art. 97 del C. Civil
no es exhaustiva pero sí de indudable importancia.
Por tanto, la pensión compensatoria se determina
sobre un doble elemento corporativo, por un lado de
carácter temporal (empeoramiento en su situación
anterior en el matrimonio), y por otro, de índole subjetiva (estatus económico inferior al otro cónyuge),
exigiéndose la combinación de estas condiciones
comparativas para que pueda surgir o mantenerse
con el consiguiente reconocimiento judicial, debiendo tenerse en cuenta entre otros parámetros según
la última doctrina jurisprudencial de nuestro T. Supremo, la dedicación a la familia y la colaboración
en las actividades del otro cónyuge, el régimen de
bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los
cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios y su situación anterior al matrimonio. En cuanto al alcance o contenido del derecho
a la misma, se configura como un derecho relativo, condicional y sobre todo, limitado en el tiempo,
relativo y circunstancial por cuanto depende de la
situación personal, familiar, laboral y social del beneficiario; condicional, ya que una modificación de las
concretas circunstancias concurrentes al momento
de su concesión o mantenimiento puede determinar
su modificación o suspensión (art. 100 y 101 C. Civil); y además limitada en cuanto al tiempo de duración ya que su legítima finalidad no es otra que paliar
el desequilibrio económico producido a uno de los
cónyuges por la ruptura matrimonial, no pudiéndose admitir con carácter general e indiscriminado la
concepción de dicha pensión como una especie de
pensión vitalicia, en virtud de la cual el beneficiario
tendría un derecho de tal naturaleza frente al otro.
Centrándonos en el caso de autos y reiterándonos
en el análisis de la prueba practicada y documental
aportada se deduce, no solo que la Sra. María Purificación de 47 años de edad, con cualificación profesional al ser licenciada en Ciencias Empresariales y
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doctora en Teoría Económica, estuvo compaginando el cuidado del marido y hogar con el desempeño de su actividad laboral como empleada bancaria
durante buena parte de los diez años de convivencia matrimonial (no olvidemos, que trabajó para la
entidad Banco Bilbao Vizcaya y posteriormente en
el Banco Español de Crédito donde fue despedida
con una indemnización de 61.500 euros, percibiendo durante dos años la prestación por desempleo a
cuya finalización constituyo la entidad de distribución
de vinos Interterras Distribuciones, desarrollando su
actividad como autónoma hasta Abril de 2014 además de ser la copropietaria de determinados inmuebles en la ciudad de Valladolid), determinante todo
ello de una capacidad y aptitud para el desempeño
de actividades remuneradas, a pesar de su situación de desempleo al momento de la interposición
de la demanda; sino que el Sr. Eliseo ha continuado
con la actividad laboral en el sector bancario con
una remuneración ligeramente superior a los 3.000
euros mensuales, abonando la cuota del crédito hipotecario que grava la vivienda que fue familiar por
importe de 853 euros y la pensión alimenticia a un
hijo de una anterior relación. En consecuencia, valoradas las situaciones y circunstancias concurrentes
en ambas partes hoy litigantes; esta Sala no aprecia
una situación de desequilibrio de aquella en relación
a la de este último; ni podemos considerarla desfavorecida en relación a aquél (cabe recordar, que
la situación de empeoramiento hace referencia al
momento de la ruptura habiéndose inscrito la ahora
apelante como demandante de empleo casi un año
después de la separación de hecho y que con la
pensión compensatoria no se trata de equiparar los
patrimonios de aquellos). De ahí, que sea procedente la desestimación de las pretensiones revocatorias articuladas a través del recurso interpuesto y la
confirmación de la resolución recurrida en toda su
integridad.
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Convenio

NO EXISTE CAUSA PARA
DECLARAR LA NULIDAD

regulador

NO EXISTE CAUSA PARA
DECLARAR LA NULIDAD
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 22/11/2016

No puede prosperar la acción de nulidad que
se ejercita al no haberse probado que las condiciones psíquicas de la firmante del convenio estuvieran disminuidas y afectadas por causa del estrés
derivado de su situación personal de forma que
hubiera firmado las cláusulas -que por lo demás
no parece quiebren las exigencias de paridad y reparto igualitario en la liquidación de la sociedad de
gananciales, no debiendo olvidar que la interesada
en relación a la pensión había prestado servicios
como Guardia Civil- sin conocimiento real de lo
que hacía.

Por la dirección letrada de la parte apelante se
interesa la revocación de la resolución recurrida y
se pide se dicte resolución en la que se estimen sus
pretensiones que se contraen a la declaración de
nulidad del convenio regulador suscrito por las partes el 7 de noviembre de 2012 aprobado por sentencia de 7 de marzo de 2013 con los efectos legales inherentes por error en el consentimiento y por
falta de capacidad y alega entre otras razones la vulneración del artículo 1261 y ss.. del CC.., y explica
que durante la situación de divorcio la actora estaba
sometida a un estrés que debido a su patología le
impidió tener la suficiente capacidad para prestar el
consentimiento válido.
Por su parte don Raimundo pide que se confirme
la sentencia y alega que no puede considerarse probado que el consentimiento prestado en el momento de suscribir el convenio regulador de su divorcio
estuviera viciado de error o falta de capacidad.
Se cuestiona en esta alzada la validez del convenio regulador suscrito entre las partes el 7 de noviembre de 2012 y aprobado por sentencia de 7 de
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marzo de 2013.
Se sostiene por la parte actora - sin prueba cabal y rigurosa en los términos del artículo 217 de
la LEC.., - que cuando firma aquellos pactos (que
entiende ahora son perjudiciales para sus intereses,
al renunciar a la pensión compensatoria y aceptar
un reparto desigual de los bienes que componían
la sociedad legal ganancial) la interesada carecía de
capacidad y conocimiento para comprender el alcance de sus actos por cuanto alega - y no acredita
- que se encontraba con las facultades cognitivas
afectadas a consecuencia del estrés derivado de la
situación de divorcio que atravesaba unido a la patología de base que la aquejaba, trastorno depresivo
encronizado y trastorno mixto de personalidad.
Tales afirmaciones las asienta y refuerza con el
informe pericial presentado junto con la demanda
en la que el psiquiatra Don Casiano concluye que
doña Gabriela “ en los últimos meses - el dictamen
se firma en el mes de marzo de 2013- se ha visto
afectada en su capacidad de juicio tanto por la reagudización de su enfermedad como por los estre-
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sores psicosociales derivados de la ruptura de su
matrimonio “ y concluye a su vez que “esta pérdida
de capacidad de juicio le ha impedido defender adecuadamente sus intereses en el procedimiento de
divorcio y en la firma del convenio regulador”.
El perito se ratifica en el acto de la vista oral en
aquel dictamen no pudiendo sin embargo afirmar sin
ningún género de dudas que al momento de firmar el
convenio regulador o al de su ratificación - dos momentos diferentes, el segundo de carácter procesal,
con los controles judiciales que de ello se derivan- la
litigante careciera de capacidad de juicio y de raciocinio para comprender el alcance de sus actos.
Hay que destacar que el estrés está en la dinámica natural de la vida, en el funcionamiento diario de
la sociedad y que, en general, se padece o se convive con algún estresor de forma más o menos continua al existir elementos estresantes que no obstante
permiten afrontar la posibilidad de cualquier situación estresante
El estudio de las experiencias de estrés en el
ámbito familiar y social ha recibido amplia atención
desde una perspectiva clínica y de psicología social
de la salud. Por ello se han delimitado circunstancias como más significativas en cuanto a fuentes de
estrés
Y entre ellas se encuentran los estresores originados en el seno de la familia: eventos ocasionales
importantes, en general imprevistos que producen
un nivel de estrés como por ejemplo: la separación
de la pareja, el divorcio o una enfermedad grave de
la pareja.
Dicho lo cual, no consta acreditado en que forma condicionó la forma de actuar de doña Gabriela
durante el proceso judicial el cambio originado por
el divorcio de la pareja y aun teniendo en cuenta que
los sucesos vitales - como el indicado - son cambios
agudos que requieren ajustes drásticos durante un
período de tiempo, llamado “estrés reciente” y que
puede ser por ejemplo ser el matrimonio, la separación matrimonial, el divorcio, la compra de casa, el
despido laboral, el cambio de residencia, el encarcelamiento, el embarazo, etc.
De esta forma los sucesos vitales son factores
predisponentes o precipitantes. No es tanto el cambio por sí mismo sino la cualidad del cambio, lo que
es potencialmente dañino (cambios indeseables, rápidos, inesperados, no normativos e incontrolados),
significando, en todo caso, que para entender el es-
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trés a nivel individual, hay que detenerse a mirar en
quién ocurre, cuál es su experiencia y que historia lo
acompaña.
En la depresión, comprender el entorno y al individuo nos permitirá establecer los factores que pueden desequilibrar el estado de ánimo.
Las clasificaciones diagnósticas consideran la
depresión como un trastorno Pero es novedoso e
importante considerar la depresión como una forma
de adaptación. Esta consideración no pretende desconocer las alteraciones implícitas en la depresión.
En esta tesitura preciso es señalar que junto con
aquel dictamen realizado en el mes de marzo de
2013 existe documentación médica del año 2008
del equipo médico del Ministerio de Defensa en el
que se diagnostica sobre la patología que aqueja a
la Guardia Civil Doña Gabriela valorando la actitud
psicofísica de la examinada.
Pues bien, ni de aquel dictamen realizado 4 meses después de la firma del convenio ni de la documentación médica del Ministerio de Defensa elaborado unos 5 años antes de la sentencia de divorcio
puede concluirse que doña Gabriela no conociese
en aquel momento el alcance del contenido del
convenio que firmó y ratificó a presencia judicial,
debiendo recordar en todo caso que la interesada
fue quien personalmente trató con el abogado que
asesoró a los litigantes, quien adquiere con posterioridad y realiza los trámites para la compra de un
inmueble- sin que se alegue sobre este acto jurídico,
disfunción de clase alguna- y lleva a cabo las correspondientes actuaciones para consultar y contratar al
psiquiatra firmante del informe presentado junto con
la demanda.
De esta forma es claro que no puede prosperar
la acción de nulidad que se ejercita al no haberse
probado que aquellas condiciones psíquicas de la
firmante del convenio estuvieran disminuidas y afectadas por causa del estrés derivado de su situación
personal de forma que hubiera firmado las cláusulas
- que por lo demás no parece quiebren las exigencias de paridad y reparto igualitario en la liquidación
de la sociedad de gananciales, no debiendo olvidar
que la interesada en relación a la pensión había prestado servicios como Guardia Civil - sin conocimiento
real de lo que hacía, todo lo cual determina en este
punto el rechazo de este motivo de apelación y conduce a confirmar la sentencia recurrida.
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Ejecución

de sentencias

CADUCIDAD Y EJECUCIÓN DE
SENTENCIAS EXTRANJERAS
IMPROCEDECIA DE LA EJECUCIÓN: EL
HIJO VIVE INDEPENDIENTE
INEFICACIA DEL INGRESO EN UNA
CUENTA DE LA QUE ES
COTITULAR EL EJECUTADO

CADUCIDAD Y EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS
EXTRANJERAS

La caducidad en el ejercicio de la acción ejecutiva prevista en el art. 518 de la Lec es también
aplicable a la solicitud de ejecución de resoluciones de otros estados de la Unión Europea.

AP VALENCIA, SEC. 10.ª
AUTO DE 21/10/2016
En primer lugar, a los efectos de determinar la
acción de ejecución de una resolución dictada por
otro Estado miembro, debe traerse a colación la
STS 573/2014 de 16 octubre que señala expresamente la posibilidad de ejecutar pronunciamientos
de sentencias extranjeras conforme al Reglamento
(CE) 44/2001.
Sigue diciendo la STS que la solicitud de ejecución de la resolución dictada por un Estado miembro,
al amparo del Reglamento (CE) 44/2001, no tiene un
plazo de prescripción o de caducidad propio, sino
que ha de aplicársele el previsto para la ejecución de
los títulos judiciales. Dado que Reglamento comunitario no regula el plazo en que ha de pedirse la ejecución de la resolución del Estado miembro en otro,
a falta de tal previsión expresa ha de aplicarse subsidiariamente la lex fori [ley del foro] a este aspecto de
la solicitud de ejecución. Así resulta de lo dispuesto
en el art. 523.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y es
conforme a la jurisprudencia comunitaria (STJCE de
2 de julio de 1985, asunto núm. 148/84). Por estas
razones, la Sala considera que el plazo previsto en el
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art. 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme
al cual la acción ejecutiva basada en un título judicial
caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes
a la firmeza de la sentencia o resolución, es también
de aplicación a la solicitud de ejecución de resoluciones de otros Estados miembros en el régimen del
Reglamento (CE) 44/2001.
Dicho lo anterior, conviene precisar que nos encontramos ante una ejecución de pensión alimenticia, que se reclama por primera vez en la demanda
promovida el 11/5/15 reclamando alimentos desde
el 25/2/05. A estos efectos no se puede tener por
acreditada la interrupción del plazo de prescripción
o de caducidad sobre la base de la diligencia de
notificación efectuada a la madre del ejecutado de
fecha 3/2/2006 (folio 41) por ser de fecha anterior al
establecimiento de la pensión que hoy se reclama
en sentencia de 3/3/06 (folio 33).
Ahora bien, como ya ha señalado esta Sala en
numerosas resolución como por el ejemplo en el
auto núm. 51/2012 de 13 febrero, no podemos par-
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tir de una aplicación automática e indiscriminada del
art. 518 LEC, a fin de no caer en auténticas aberraciones lógico-jurídicas, que entrarían en flagrante colisión con el principio de tutela judicial efectiva
consagrado en el artículo 24 de la Constitución, lo
que impone necesariamente una interpretación de
aquél bajo las reglas recogidas en el artículo 3º del
Código Civil, al haber de tenerse en cuenta no sólo
el sentido propio de las palabras utilizadas en la
norma, sino que igualmente han de relacionarse las
mismas con su contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en
que aquélla ha de ser aplicada, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad.
Por lo que se ha partido de entender que en
los procedimientos matrimoniales no se contienen,
por regla general, pronunciamientos de condena
respecto de una obligación preexistente y que ha
sido incumplida por una de las partes, cual acaece
en la generalidad de los supuestos que podrían incardinarse en el artículo 517-2, 1º de la Ley 1/2000
(sentencias de condena), sino que, junto a la constitución del nuevo estado civil derivado de la disociación nupcial, se establecen una serie de medidas
complementarias, en cuanto pautas de actuación
futura a que debe acomodarse la conducta de los
cónyuges, bien en sus relaciones entre sí, ya respecto de los hijos comunes, en el ámbito de las
relaciones personales y económicas, estas últimas
traducidas en cargas del matrimonio, alimentos y
pensión por desequilibrio, todas ellas con la característica de tracto sucesivo.
Piénsese, al hilo de lo expuesto, en la hipótesis,
que sin duda veremos con frecuencia en la praxis judicial, de cónyuge obligado por la resolución judicial
que, durante cinco años, computados desde la firmeza de la sentencia, ha estado cumpliendo estrictamente lo ordenado en la misma, lo que, en base a
principios de buena fe en la otra, ha excluido toda reclamación ejecutiva, pero que, una vez transcurrido
dicho lapso temporal, deja de atender todas o parte
de las medidas sancionadas; ello, en interpretación
literal e inflexible del artículo analizado, excluiría toda
actuación en vía ejecutiva, por caducidad de la acción. Pero en tal supuesto se detecta una colisión
del precepto examinado con los artículos 18-2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, 24, 117 y 118 de
la Constitución, y ello respecto de obligaciones que
aparecen incumplidas no desde hace más de cinco
años, sino en fechas más recientes, y respecto de
las que se abocaría a los tribunales a una aberran-
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te denegación del auxilio de los mismos impetrado,
por aplicación ciega de aquel precepto.
En conclusión, entendemos que la más elemental lógica jurídica impide aplicar el referido plazo de
caducidad, en su cómputo desde la firmeza de la
sentencia, en orden a obligaciones de futuro sancionadas en la misma, y respecto de las que difícilmente podría nacer la acción ejecutiva, en dicho
intervalo, cuando su incumplimiento por el obligado
sólo acaece tras los cinco años desde la firmeza,
por lo que, de aplicarse el artículo 518 en su rigurosa
literalidad, se llegaría a la absoluta impunidad en el
ámbito civil, e inclusive en el penal, de quien hace
caso omiso de los mandatos judiciales, amparado
en el mero transcurso del tiempo, lo que supondría
un fraude de ley, que debe dar lugar a la aplicación
de los mecanismos de corrección contemplados en
el artículo 6º-4 del Código Civil.
En base a tales consideraciones este Tribunal
entiende que, respecto de obligaciones diferidas o
de tracto sucesivo, cual acaece con la pensión alimenticia mensual, el cómputo del plazo de los cinco
años marcado en el artículo 518 ha de arrancar, o
desde la entrada en vigor de la Ley 1/2000, o desde
la fecha del incumplimiento denunciado por el ejecutante, si el mismo es posterior, por lo que tan sólo
pueden excluirse de la acción ejecutiva, en su amparo judicial, las obligaciones incumplidas en periodos que se sitúen más allá de tal lapso temporal, en
su conexión con la fecha de su efectiva reclamación.
Por ello, en el presente caso debe despacharse
ejecución por los últimos cinco años desde que se
interpuso la demanda ejecutiva, es decir, desde el
8/5/10, como ya refirió el ejecutado al oponerse al
despacho de ejecución, es decir 7 meses del año
2010, los años 2011, 2012, 2013 y 2014 completos
y 5 meses del año 2015, es decir todas las mensualidades devengadas desde aquélla fecha hasta
la formulación de la demanda, que hacen un total
de 30.000 ZLY.
Por último, con respecto a los intereses establecidos en el título ejecutivo, debe decirse que devienen necesariamente de la ejecución del fallo contenido en la sentencia dictada por el tribunal polaco,
por lo que la ejecución debe ser conforme allí se
establece.
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IMPROCEDECIA DE LA
EJECUCIÓN: EL HIJO VIVE
INDEPENDIENTE
AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
AUTO DE 29/10/2016

Aunque se tenga un titulo formal para solicitar
la ejecución, la realidad es que el hijo tiene vida
independiente y ha adquirido un inmueble donde
convive con su pareja y su hijo, por lo que se declara improcedente y se deja sin efecto la ejecución
despachada.

Es reiterada la posición de la Sala 1ª del TS, v
gr. S.22 mayo 2000, respecto a la fundamentación
por remisión, según la cual si la resolución de primer
grado es aceptada, la que confirma en apelación no
tiene por qué repetir o reproducir los argumentos,
debiendo, en aras de la economía procesal, corregir
sólo aquellos que resulte necesario (STS de 16 de
octubre de 1992), amén de que una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de
satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juzgador
«ad quem» se limita a asumir en su integridad los
argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin
incorporar razones jurídicas nuevas a las ya utilizadas por aquélla (STS de 5 de noviembre de 1992),
cuya doctrina jurisprudencial es de aplicación en
este supuesto. En efecto, se plantea si en el proceso de ejecución de títulos judiciales es o no posible
oponer la extinción del crédito por modificación de
las circunstancias que determinaron su constitución en sentencia o auto judicial. Esta cuestión no
es pacifica, pues algunas Audiencias Provinciales,
utilizando distintos criterios, admiten dicha posibilidad como la AP Álava 28 febrero 2006, o AP Sevilla
21 junio 2006, sin embargo, es mayoritaria la doctrina que sostiene que no cabe aceptar tal causa de
oposición o la admiten solo muy excepcionalmente
en situaciones claras, evidentes e injustificadas de
utilización inadecuada del titulo ejecutivo logrado en
su día para obtener unas prestaciones que la realidad revela sin lugar a dudas actualmente injustas e
injustificadas. AP. Madrid 24 julio 2007, Guipúzcoa
13 marzo 2006, Barcelona 14 de marzo y 30 de julio
de 2008 o Guipúzcoa 29 febrero 2008, Cantabria de
30 junio 2008 y 23 octubre 2006
El auto de la AP Sevilla Sección 2ª de 7 de febrero de 2007 señala que “si bien formalmente la extinción de la obligación de abonar una pensión, bien
alimenticia bien compensatoria, exige un pronunciamiento judicial recaído en el marco de un proceso
declarativo de modificación de medidas, materialmente constituye una ejecución abusiva y contraria
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a las exigencias de la buena fe pretender el cobro
ejecutivo de una pensión alimenticia cuando concurre causa extintiva del derecho a percibirla. Partiendo del principio general de que las sentencias dictadas en procesos sobre modificación de medidas,
que acuerdan la extinción o reducción de pensiones
alimenticias fijadas en un precedente litigio matrimonial, sólo producen efectos “ex nunc” y no “ex tunc”,
la mayoría de las Audiencias Provinciales atemperan
las consecuencias injustas a que conduciría la rigurosa e indiscriminada aplicación de dicho principio,
y, en determinados supuestos concretos que deben
contemplarse como excepcionales, admiten que en
ejecución de sentencia matrimonial quepa oponer
la inexigibilidad de la pretensión alimenticia cuando, de una manera clara e inequívoca, se acredita
la concurrencia de una causa extintiva del derecho
a reclamarla, ya que de otro modo se estaría amparando un abuso de derecho o propiciando un enriquecimiento injusto; en definitiva, aunque no haya
mediado un proceso de modificación de medidas,
no puede exigirse el pago de una pensión alimenticia cuando de manera incuestionable hayan desaparecido los presupuestos sobre los que la misma
se asienta”.
En este sentido, esta misma Sala se ha pronunciado en numerosas ocasiones apreciando el abuso del derecho en superación de la inicial rigidez de
la literalidad del artículo 556.1 de la Lec. Así en la
resolución del recurso 371/2013, Auto de fecha 2
de diciembre de 2013 se dice que “ como señala
el artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder judicial, Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones
que se formulen con manifiesto abuso de derecho
o entrañen fraude de ley o procesal dicción que
vuelve a reiterarse en el artículo 247.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil cuando dice que “Los tribunales
rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal” En orden
a los requisitos que la actuación ha de tener para
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que podamos hablar de abuso de derecho vienen
a ser desgranadas por la Jurisprudencia del análisis del artículo 7.2 del Código Civil a saber:1) uso
de un derecho objetiva y externamente legal en este
caso la ejecución de una resolución estableciendo
una pensión de alimentos a favor del hijo común; 2)
daño a un interés no protegido por una específica
prerrogativa jurídica; 3) inmoralidad o antisocialidad
de ese daño, manifestada en forma subjetiva (cuando el derecho se actúa con la intención de perjudicar o sencillamente, sin un fin serio o legítimo) o
bajo forma objetiva (cuando el daño proviene de exceso o anormalidad en el ejercicio del derecho). Es
obvio que aunque se tenga un título formal, la vida

INEFICACIA DEL INGRESO EN
UNA CUENTA DE LA QUE ES
COTITULAR EL EJECUTADO
AP SEVILLA, SEC. 2.ª
AUTO DE 27/10/2016

Se desestima la oposición dado que el ingreso
de la prestación pública en una cuenta corriente en
la que aparece el precitado ejecutado como primer titular no puede tener efectos liberatorios, al
no constatarse que determinadas disposiciones o
reintegros hayan sido efectuados por la madre a
cuenta de la pensión alimenticia de los hijos.

Lo realmente trascendente en el caso de autos
radica, no solo que se ha promovido por la representación procesal de la Sra. Marí Juana demanda
ejecutiva ante el impago por el ejecutado y hoy apelante Sr. Higinio de determinadas cantidades referidas a la pensión de alimentos y su actualización
correspondiente desde Septiembre de 2011 a Septiembre de 2014; sino que las causas que contempla el art. 556 de la LECivil son tasadas o “numerus
clausus”, sin que puedan oponerse otros motivos
que los expresamente establecidos en tal precepto.
Así las cosas, partiendo de la legitimidad del titulo
del que trae causa la presente ejecución y que las
resoluciones judiciales habrán de cumplirse y ejecutarse en sus propios y estrictos términos, lo cierto
es, que por el ahora ejecutado no se ha acreditado
que hubiese cumplido con su obligación de pago
de las sumas debidas referidas a los conceptos y
períodos de tiempo recogidos en la resolución recurrida (cabe recordar, que las actualizaciones recogidas en resolución firme operan automáticamente
acumulándose a la pensión correspondiente con la
misma naturaleza y exigibilidad), sin que la alegación
y el ingreso de la prestación pública en una cuenta
corriente en la que aparece el precitado ejecutado
como primer titular pueda tener efectos liberatorios,
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independiente del hijo en un domicilio adquirido por
él con un préstamo hipotecario, en el que convive
con su pareja y el hijo, fruto de esa relación, constando que en 2014 y 2015 tuvo ingresos más que
suficientes llegando a registrar en 2015 ingresos por
importe de 25.365,53 euros netos a razón de unos
2.113,96 euros netos al mes, haga inaplicable en su
efectividad la sentencia que fijaba alimentos a su favor por cuanto que los presupuestos en que aquella
se asentaba, sin ningún tipo de duda y con absoluta
claridad han desaparecido, por lo que la reclamación fundada en aquella titularidad formal deviene
abusiva y no puede ser objeto de amparo.

al no constatarse que determinadas disposiciones
o reintegros hayan sido efectuados por la Sra. Marí
Juana a cuenta de la pensión alimenticia de referencia. Es decir, de lo actuado se desprende, que el Sr.
Higinio incumplió con su obligación de pago por las
cuantías, conceptos y formas a las que estaba obligado, debiendo de haber dado estricto cumplimiento a lo acordado en la sentencia de la que trae causa
la presente ejecución, no siendo dable a quien se le
impuso tal obligación que pretenda eludir el pago
alegando aquel motivo o incluso su desconocimiento o forma de hacerla efectiva, que no pueden tener acogida en este trámite en el que solo cabe el
cumplimiento integro de lo debido (cabe recordar,
asimismo, la obligación de justificar el pago documentalmente al amparo de lo expresamente establecido en el art. 556 de la LECivil). De ahí, que esta
Sala asuma el análisis valorativo, llevado a cabo por
la juez “ a quo” en la resolución recurrida en cuanto a las sumas realmente adeudadas y por las que
se acuerda continuar con la ejecución despachada,
procediendo la desestimación de la pretensión revocatoria articulada a través del recurso interpuesto y
la confirmación de dicha resolución en toda su integridad.
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Regímenes

DINERO PRIVATIVO INGRESADO EN
CUENTAS COMUNES

económicos

DERECHO DE REEMBOLSO
DEL DINERO PRIVATIVO
CÁLCULO DE LA PARTE
GANANCIAL DEL INMUEBLE
DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN
DE DIVISIÓN DE COSA COMÚN

DINERO PRIVATIVO
INGRESADO EN CUENTAS
COMUNES
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 24/11/2016

El dinero procedente de la venta de un bien privativo se ingresó en una cuenta ganancial, pero no
existe derecho de reintegro al no hacerse reserva
alguna en aquel momento, y no se sabe si existe
todo, parte o nada de aquella cantidad.

Es conveniente al caso recordar la doctrina jurisprudencial existente desde noviembre de 1.958 que
dice: “el distinto carácter de los bienes que en el matrimonio existen, ora pertenecientes a la comunidad,
ora como privativos de cada uno de los cónyuges,
no depende, constante dicho matrimonio, de la voluntad de cada uno ni es bastante la declaración del
cualquiera de ellos para alterar la presunción del art.
1.361 del C.C.” Se añade desde aquéllas sentencias de 23-julio-1.979, 15-junio-1.982 y 10-noviembre-1.986 que: “La presunción de ganancialidad
exige para desvirtuarla, tanto a efectos civiles como
registrales, que la justificación se haga mediante
aportación de documentos fehacientes, que acrediten la propiedad exclusiva de los bienes de parte de
uno de los cónyuges.”
Entonces, como decíamos, se coincide con el
órgano judicial a quo, en que no puede considerarse
pasivo o crédito contra la sociedad de gananciales
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el importe obtenido de la venta en concepto de herencia de la vivienda de la finada madre del demandado; al incluirse su importe en una cuenta bancaria
de titularidad conjunta de las partes; en dicho ingreso no se hizo reserva de bien privativo; nada se
dijo, por lo que amén de la presunción legal no hay
prueba en autos, en absoluto, de la permanencia
del importe en tal cuenta bancaria, amén de haberse empleado en atenciones familiares al tratarse de
cuenta común. Así pues, y terminamos, con independencia de la consideración jurídica de las partes
en cuanto al producto de la venta de dicha vivienda;
en todo caso no puede considerarse como pasivo o
crédito de las partes o cualquiera de ellas contra la
sociedad al no saberse si existe todo o parte o nada
de aquélla cantidad, al incluirse en cuenta bancaria
conjunta, sin ningún tipo de anotación o reserva, y
sujeta, en definitiva, a atender a necesidades familiares.
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DERECHO DE REEMBOLSO
DEL DINERO PRIVATIVO
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 12/12/2016

El dinero privativo recibido por la esposa por
herencia, aunque se ingrese en una cuenta común,
no pierde el carácter privativo, y tiene derecho a
ser reintegrada en su importe cuando se liquide
la sociedad de gananciales, aunque el mismo se
haya invertido en atender cargas de la sociedad.

Alega el recurrente, error en la valoración de la
prueba, documental e interrogatorios, infracción en
la no aplicación o aplicación incorrecta de de los
preceptos sustantivos de los arts. 7, 1277, 1323,
1346.2, 1355, 1361, 1364, 1398.3, 1901, del CC y
la doctrina que los interpreta. Insiste en una interpretación ilógica e irrazonable de la prueba, al considerar todo el dinero percibido por la herencia privativo
de la esposa, sin anunciar ni advertir al esposo de
la reserva de un derecho futuro, realizó gastos en
beneficio de los dos, haciendo ingresos de común
acuerdo, pretendiendo finalmente que el dinero se
considere ganancial.
En la comparecencia celebrada ante el secretario
Judicial, el 20-5-2015, don Fulgencio solicita que se
incluya en el activo del inventario el saldo de 30.000
€ del que ha dispuesto la esposa unilateralmente, y
que no se inlcuya en el pasivo el crédito de la esposa
frente a la sociedad legal de gananciales por la herencia percibida; oponiéndose doña Clara, a la inclusión en el activo de la sociedad legal de gananciales
del saldo de 30.000 € e interesando que se incluyan
en el pasivo el derecho de crédito de 227.380,79 €
total de la herencia percibida. La sentencia ha incluido en el pasivo el crédito frente a la sociedad legal
de gananciales a favor de doña Clara, debidamente
actualizado, de la cantidad de 197.380,99 cantidad
restante del total de la herencia 227.380,99 € menos
los 30.000 € de los que dispuso unilateralmente.
Se han de destacar los siguientes datos de interés: la escritura de aceptación de herencia por doña
Clara de fecha 20-5-2010, por fallecimiento de su
madre el 22-1-2010; constante el matrimonio con
el recurrente, posteriormente disuelto por sentencia de divorcio de 26-1-2015, autos nº 1380/2014,
aprobando el acuerdo alcanzado por las partes, que
con referencia a la atribución del uso del domicilio
familiar lo atribuía a ambos hasta la venta de la vivienda o liquidación de la sociedad legal de gananciales, el pago de los gastos de la misma por mitad,
y el uso del vehículo HYUNDAI al esposo. Con el
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dinero percibido de la herencia se abre un Deposito
BBVA UNO en fecha 3-1-2011 a nombre de doña
Clara (f 63-74) por un importe total de 227.380,99
€, cantidad percibida en la herencia. Posteriormente
por la misma doña Clara, se hace una imposición en
contrato de ahorro a plazo de un año, BANKIA S.A.,
en fecha 25-1-2012, (en la cuenta ya figuran como
titulares ambos cónyuges), existiendo otras operaciones bancarias dispuestas únicamente por doña
Clara en ambas entidades bancarias.
A la vista de la prueba documental obrante y de
los interrogatorios, visionado el CD, esta Sala ha de
partir de que la herencia percibida por la esposa
por el fallecimiento de la madre, tiene un carácter
privativo (art. 1362 CC); que no se acredita que la
esposa tuviera la intención de que el dinero percibido fuera ganancial, en ningún momento atribuye a
ese dinero recibido la condición de ganancial, y que
no se puede compartir como pretende el recurrente
que ese dinero de naturaleza privativa se haya desvirtuado porque se haya ingresado en una cuenta
de la que son titulares ambos cónyuges, a tenor de
lo dispuesto en el art. 1355 CC, argumento que se
tiene que rechazar porque el mero hecho de que se
ingrese en una cuenta común una suma importante de dinero no implica la renuncia a su naturaleza,
debiéndose estar al origen del mismo, que como
ya hemos dicho es privativo conforme art 1346.2
CC; y, si bien es cierto que se han aportado bienes
privativos para gastos de la sociedad legal de gananciales, como ellos mismos reconocen, no lo es
menos que tiene derecho a que sean reintegrados
a costa del patrimonio común, conforme dispone
el art. 1364CC y 1398.2 el importe actualizado del
valor de los bienes privativos cuando su restitución
deba hacerse en metálico por haber sido gastados
en interés de la sociedad, por lo que integra entre
otras una partida del pasivo de la sociedad legal de
gananciales.
El art. 1255 del CC, que proclama el principio de
autonomía de la voluntad de las partes, y el art. 1355
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del CC, dispone que ambos cónyuges podrán de
común acuerdo atribuir la condición de gananciales
a los bienes que adquieran a titulo oneroso durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia
del precio o contraprestación y la forma y plazos en
que se satisfaga. En aplicación de los artículos ya
citados y del 1323 y 1355 del mismo texto, es claro
que los cónyuges están habilitados para desplazar
al patrimonio ganancial bienes o derechos que al
momento de su adquisición, puedan tener carácter privativo; pero en el presente supuesto estamos
ante un dinero percibido por la herencia de la madre,
de naturaleza privativa a tenor de lo dispuesto en el
art. 1346.2 CC, y no consta que se le haya atribuido
a este capital la condición de ganancial
El recurrente insiste en que se ha vulnerado el
principio de la buena fe y doctrina de no ir contra
los actos propios, y el principio de libertad de contratación o autonomía de la voluntad de las partes
y el principio de la presunción de ganancial al pretender reclamar a su ex esposo, de forma sorpresiva y abusiva tras la ruptura del matrimonio que se
le reembolse la importante cantidad reclamada de
197.380,99 € esposo más su actualización.
El motivo necesariamente debe decaer, no se
trata de una reclamación directa al esposo, solo decir que estamos en un procedimiento de inventario

CÁLCULO DE LA PARTE
GANANCIAL DEL INMUEBLE
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 29/11/2016

El hecho de que durante el matrimonio ambas
esposos se hayan beneficiado de un nivel de vida
mejor del que tendrían únicamente con los ingresos
de ambos, no puede confundirse con la titularidad
de los bienes. Mucho menos puede el recurrente
alegar en la ruptura del matrimonio y al momento del
inventario que con ello se ha vulnerado el principio
de la buena fe y doctrina de no ir contra los actos
propios, porque en ningún momento se ha renunciado a la cantidad percibida en la herencia privativa,
ni se acredita un animus donandi, y sin que pueda
mantenerse jurídicamente la manifestación del recurrente de que de haber sabido que en el futuro se
cobraría actualizada su fortuna no hubiera accedido
a ello. El motivo debe desestimarse.

A efectos de determinar la parte ganancial del
inmueble adquirido por el esposo antes de contraerse el matrimonio hay que tener en cuenta el
precio que consta en el contrato privado (distinto al
que aparece en la escritura pública) y que, con dinero privativo del esposo (donación de sus padres)
se canceló anticipadamente el préstamo.

De conformidad con lo prevenido en el artículo
1357, en su remisión al 1354, ambos del Código
Civil, la vivienda y ajuar familiares adquiridos a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la
sociedad, pero pagados en parte durante la vigencia
de ésta, y con dinero común, corresponderán pro
indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge
o cónyuges en proporción al valor de sus aportaciones respectivas.
Mantiene el Tribunal Supremo que tales previsiones normativas son de aplicación a aquellos su-
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de la sociedad legal de gananciales, del art. 809 de
la LEC, y lo que se ha valorado y resuelto son los
bienes que constituyen el activo de la sociedad legal
de gananciales, y las deudas de la sociedad legal
de gananciales; por lo que, por los mismos motivos
que se han expuesto anteriormente, se ha de concluir, que existe un derecho de crédito a favor de la
esposa, frente a la sociedad legal de gananciales,
por el importe de la cantidad recibida como herencia
227.380 €, menos los 30.000 € de los que dispuso
directamente, que tienen el carácter de bienes privativos.

puestos en que una de las partes compra la vivienda en estado de soltería y en vísperas de contraer
matrimonio, constituyendo al mismo tiempo una hipoteca sobre dicho bien, que es abonada, en todo
o en parte, durante el matrimonio, equiparándose a
tales efectos las amortizaciones de la hipoteca y los
pagos de una compraventa a plazos (STS 31-101989).
En el caso que nos ocupa ha quedado acreditado que, mediante escritura notarial otorgada en
fecha 20 de febrero de 1984, esto es antes de con-
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traer matrimonio, el Sr. Jesús María adquirió el bien
inmueble que luego constituyó la sede de la vida
conyugal, haciéndose constar en dicho documento
un precio por dicha operación de 800.000 pesetas.
Pero es lo cierto, y así lo asumen ambas partes,
que dicho valor escriturado no se corresponde con
los desembolsos efectivamente realizados con motivo de dicha adquisición. En efecto, en el contrato
privado de compromiso de venta suscrito, en fecha
28 de octubre de 1983, entre don Jesús María y
los vendedores del inmueble, se hace constar que
el precio de dicha operación asciende a 1.800.000
pesetas.
Partiendo de dicha cifra inicial, y en orden a determinar el alcance económico que, para el comprador, supuso dicha transmisión, han de computarse todos y cada uno de los desembolsos a tal fin
realizados antes y después del matrimonio. Y así,
según resulta probado documentalmente, o por el
coincidente planteamiento de las partes, al tiempo
de suscribirse el antedicho compromiso de venta,
don Jesús María abonó, en concepto de anticiposeñal, la suma de 100.000 pesetas (folio 134), a la
que posteriormente se agregan, según coinciden
ambas partes, 688.240 pesetas. Para el pago del
resto del precio concierta el comprador un préstamo
hipotecario con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, por importe de 1.200.000 pesetas,
a amortizar mediante cuotas trimestrales de 56.616,
58 pesetas cada una de ellas; y así se vino haciéndose, abonándose, por tal concepto, un global de
525.950 pesetas hasta el mes de mayo, incluido,
de 1986, cancelándose anticipadamente dicha carga en fecha 7 de junio de este último año, con una
aportación de 1.118.171 pesetas.
En consecuencia, el desembolso total finalmente
efectuado por tal concepto asciende a 2.432.361
pesetas (100.000 + 688.240 + 525.950+ 1.118.171).
De dichas cuotas trimestrales del crédito hipotecario se abonaron durante el matrimonio y, por
ello, con dinero presuntamente ganancial (art. 1361
C.C.), un total de 407.950 pesetas.
Se discute el origen, privativo o ganancial, de la
suma de 1.118.171 pesetas invertido en la cancelación anticipada de la referida carga, en cuanto el actor mantiene que sus padres le donaron 1.110.750
pesetas a tal fin, en tanto que la demandada afirma
que ese dinero procede de la indemnización por
despido laboral percibida por el esposo del Fondo
de Garantía Salarial.
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Según se refleja en el extracto bancario incorporado a los folios 165 y siguientes, en fecha 7 de junio
de 1986, se produce en la cuenta de titularidad común de los esposos un ingreso de 1.110.750 pesetas, respecto del que, documentalmente, no consta su origen, pero sí que el mismo fue realizado en
efectivo, lo que no ofrece conciliación posible con el
abono de una indemnización a cargo de un organismo público, pues los mismos se efectúan mediante
transferencia bancaria o bien mediante cheque.
La propia dirección Letrada de la Sra. Delfina, al
interrogar a la testigo (hermana de don Jesús María) que depone en el acto de la vista celebrado en
la instancia, parece admitir la existencia de la antedicha donación, al preguntar a la declarante si es
cierto que ese dinero, que la testigo afirma percibido
por su hermano de sus padres, se devolvió a estos
últimos con cargo a la referida indemnización por
despido de don Jesús María.
Y es lo cierto que la citada litigante no aporta,
en todo el curso del procedimiento, prueba alguna
acerca del pago de la indemnización que se dice
efectuada por el Fondo de Garantía Salarial, y tampoco de su importe, pues ni siquiera interesó, a tal
fin, el interrogatorio del Sr. Jesús María, por lo que,
de conformidad con lo prevenido en el artículo 217
L.E.C., debe asumir las consecuencias de su falta
de actividad probatoria.
Por lo expuesto, únicamente se justifica que,
del precio total de la repetida operación de compra
(2.432.361 pesetas), se abonaron durante el matrimonio, y con cargo a fondos comunes, 415.371
pesetas, esto es 407.950 pesetas por las cuotas del
préstamo hipotecario satisfechas durante la vigencia del régimen económico y otras 7.421 pesetas,
presuntamente de origen ganancial, con las que, en
unión de la suma percibida por don Jesús María de
sus padres (1.110.750 pesetas), se completó la cifra
invertida en la definitiva cancelación de dicha carga
(1.118.171 pesetas).
En consecuencia, y proyectando al caso los criterios que, sobre cotitularidad, se recogen los antedichos artículos 1354 y 1357, habremos de concluir
que el referido inmueble corresponde a la sociedad
de gananciales en un 17, 07%, perteneciendo 82,
93% restante con carácter privativo a don Jesús
María, y en tal sentido ha de acogerse, si bien parcialmente, la pretensión que, en este apartado del
debate, fórmula la Sra. Delfina.
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DESESTIMACIÓN DE LA
ACCIÓN DE DIVISIÓN DE
COSA COMÚN
AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
SENTENCIA DE 10/11/2016

Se desestima la acción de división de cosa
común habida cuenta que el inmueble tiene carácter ganancial en parte, aunque se adquirió por
el esposo en estado de soltero. No es obstáculo
que en la liquidación de gananciales no incluyesen
el inmueble.

La sentencia desestimatoria del juzgado ha de
ser confirmada por sus propios fundamentos que
esta comparte y no aparecen desvirtuados por las
objeciones y reservas de la apelante DOÑA Amelia.
Efectivamente, en el convenio regulador otorgado por la Sra. Amelia y el demandando DON Camilo
en ocasión de su divorcio, aprobado por sentencia
de 20 de marzo de 2007, se procede a la liquidación de la sociedad de gananciales, régimen económico del matrimonio entre ambos contraído el 12
de agosto de 2000, sin descendencia común. Se
efectúa convencionalmente el oportuno inventario,
con alarde de los bienes integrantes del activo y detalle cumplido del pasivo, procediéndose al avalúo
y determinación del remanente, distribuido por mitad, con expreso manifestación de conformidad en
las atribuciones respectivas de las que “... no deriva
exceso ni defecto para ninguno de los cónyuges,
que se dan por compensados y resarcidos con las
adjudicaciones que se han derivado de la presente
liquidación de la sociedad legal de gananciales, sin
que tengan que reclamarse nada más al respecto,
pasando a regirse los bienes, derechos, deudas y
obligaciones adjudicadas, así como cualesquiera
otras de carácter privativo por el régimen legal de
absoluta separación de bienes a partir de este momento...” (Sic, apartado cuarto, in fine, del convenio,
documento nº 2 de la demanda rectora).
La vivienda que había constituido el hogar familiar, adquirida mediante contrato de compraventa a
nombre de Don Camilo en marzo de 1998, antes
de su matrimonio con la Sra. Amelia, e inscrito en
el Registro de la Propiedad a nombre del Sr. Camilo con carácter privativo, fue sufragado mediante la
entrega de una cantidad en metálico inicial, abonada
al contratar y el resto del precio mediante subrogación en el préstamo hipotecario que pesaba sobre
el inmueble, cuyas cuotas son abonadas en parte
constante matrimonio y en parte tras el divorcio de
los consortes, hasta su vencimiento y cancelación
económica en marzo de 2013, según certificación
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de la entidad crediticia (documento nº 15 de la contestación a la demanda).
Así las cosas, es lo cierto que en el estatuto regulador del divorcio dicho inmueble no forma parte del
activo inventariado ni merece consideración alguna
en las operaciones liquidatorias de la sociedad conyugal consensualmente otorgadas; es más, recibe
en su texto un tratamiento preliminar, específico e independiente, en los términos que resultan del condicionado primero, cabalmente trasladados al pronunciamiento judicial ahora combatido (Vid, fundamento
jurídico segundo de la sentencia, señaladamente y
penúltimo, folio 4 de su texto, en relación con el documento nº 2 de la demanda); sin que las previsiones en el particular -amén de la evidente autonomía
disciplinar y signo propio- se ofrezcan en términos
claros y unívocos, cuyo sentido pueda alcanzarse
de plano, sin una verdadera lectura exegética, que
aquí no se solicita ni puede dispensarse.
Nótese que la demanda de la Sra. Amelia no tiene por objeto la ejecución de lo pactado, consistente, en síntesis en la venta al público de la vivienda
por determinado precio, y consumada la transmisión, una vez liquidada la hipoteca y descontados
los gastos todos de ambas operaciones crediticia
y traslativa, el reparto por mitad del remanente económico entre ambos consortes, sino que adopta su
contenido como exponente del carácter “ ganancial”
del bien, que no enajenado según lo previsto y titulado como privativo del esposo, se dice propiedad de
ambos litigantes, a quienes pertenece en condominio por iguales mitades indivisas, colocando el acento en la frase que completa la previsión de reparto
del remanente económico “por mitad entre los cónyuges, ya que ambos contribuyeron por mitad en su
adquisición y en el abono del préstamo hipotecario”
(Sic, punto primero, inciso tercero, al final).
Y bajo tales premisas, la iniciativa judicial se produce directamente en ejercicio de la acción de división de cosa común, al amparo de lo dispuesto
en los artículos 400 y 404 del Código Civil, e intere-
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sando exclusivamente el dictado de sentencia “por
la que se ordene la división del bien que existe en
común entre mi representada y el demandado, sacándolo en su caso, si no llegaren a un acuerdo en
cuanto a su adjudicación a uno de ellos, a venta en
pública subasta con admisión de licitadores extraños...” tal y como expresa el suplico del escrito rector; no se pide la modificación de la medida sobre
la vivienda familiar fruto del acuerdo de voluntades
alcanzado entre los entonces cónyuges, no se aduce la concurrencia de vicios invalidantes de la declaración, ni la posible realización sustitutoria de lo
pactado, tampoco el expurgo o depuración de las
atenciones y desembolsos de las partes durante los
más de seis años transcurridos desde el convenio
hasta la interposición de la demanda -presentada
a reparto el 24 de septiembre de 2013- ni, desde
luego, se interesa una declaración dominical previa,
de perfecto anclaje en el ámbito del juicio ordinario
promovido. De modo que más allá de la selectiva
e inerte invocación del convenio regulador tantas
veces citado, de clara e incontestable significación
económica -aún potencial- para los otorgantes,
acorde con la vocación distributiva y reparto igualitario de una cantidad de dinero esperada a cambio
de la realización económica del inmueble sede de
la vida familiar, no se ofrece sin embargo argumento adicional ni discurso de transición solvente que
a partir de la obligada comunicación o reparto por
igual del beneficio neto resultante de la enajenación
del bien, por lo demás titulado como privativo del

esposo, adopta la consistencia y características de
un derecho real de copropiedad, apto y suficiente
para sustentar la actio comuni dividundo planteada.
En definitiva, si el estatuto regulador de las relaciones de los cónyuges divorciados, aún asumiendo la proclamada contribución de ambos por mitad
a la adquisición de la vivienda litigiosa, no resulta
propiamente ilustrativo a los efectos del pleito de
la ganancialidad del inmueble, ni bajo este prisma
puede, por tanto, allanarse la acción divisoria emprendida que la jurisprudencia autoriza puntualmente en supuestos en que la vivienda familiar -como es
frecuente- constituya el único elemento patrimonial
inventariable como activo, en ausencia de pasivo de
la extinta sociedad; tanto desde el punto de vista estratégico de la ganancialidad de la vivienda, que no
atribuye como es sabido la mitad de cada uno de los
elementos de su acervo, como en clave de condominio ordinario sobre el meritado bien, la acción emprendida por Doña Amelia resulta inviable, pues en
ambas vertientes se hace supuesto de la cuestión
dominical, que no encuentra en el convenio eficiente
fundamento ni aparece avalada por otros elementos
de convicción, tal y como señala la juzgadora a quo.
Así pues la solución adoptada en la instancia
en perspectiva jurídica e histórica verificada resulta enteramente inobjetable y ha de ser confirmada,
dando por reproducida su acertada motivación en
evitación de inútiles repeticiones.
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Casos

prácticos
GUARDA COMPARTIDA Y
PROCESO PENAL
Actualmente se está tramitando
un proceso penal por violencia
de género y en el proceso de
divorcio el padre está solicitando la custodia compartida
¿Podría alegarse la excepción
de prejudicialidad penal para
que la decisión sobre el modelo
de custodia se adopte una vez
que se dicte sentencia definitiva en el proceso penal?

REDUCCIÓN DE LA
PENSIÓN ALIMENTICIA
Si la pensión alimenticia que
se fijó en el divorcio fue de 500
euros y ha existido un periodo
en que el padre únicamente
ingresaba 350 euros, sin que
durante este tiempo la madre
haya instado la ejecución de
sentencia ¿Puede aplicarse la
doctrina de los actos propios
y solicitar el padre una reducción de la cuantía de la pensión
alimenticia?
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GUARDA COMPARTIDA Y
PROCESO PENAL
REDUCCIÓN DE LA
PENSIÓN ALIMENTICIA

Entendemos que no, dado que la petición de divorcio, que es el objeto principal del procedimiento, no se
verá afectada por el resultado de las actuaciones penales. En cuanto a la decisión sobre el modelo de custodia, si se otorga al progenitor denunciante y luego no se
declara la responsabilidad penal del progenitor denunciado, podrá interponerse en su caso, una demanda de
modificación de medidas pues el sobreseimiento o la
sentencia absolutoria debe considerarse como un hecho nuevo con trascendencia para solicitar la custodia
compartida.

Los requisitos para que los actos propios vengan a ser vinculantes exige que se realicen con el fin
de crear, modificar o extinguir algún derecho, causando
estado y definiendo unilateralmente la situación jurídica
del mismo y para que tengan naturaleza de sujeción
han de ser concluyentes y definitivos (SSTS 16 de febrero de 1988, 25 de enero de 1989, 6 de noviembre
de 1990, 14 de mayo de 1991 y 27 de junio de 1991)
con lo que viene a ser del todo necesario 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). Sin embargo, que la madre no
presente una demanda de ejecución reclamando la diferencia entre la pensión que debía abonar el padre y
la que abonaba no puede calificarse como una modificación tácita de la cuantía de la pensión, ni un hecho
vinculante para el Juez cuando deba decidir sobre la
reducción de la pensión solicitada por el padre.
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Noticias

II JORNADAS DE DERECHO
DE FAMILIA - A CORUÑA
CRÓNICA:
Fernando Hernández Espino
Abogado.
Vocal de la AEAFA

II JORNADAS DE DERECHO DE
FAMILIA EN A CORUÑA
XXIV ENCUENTRO DE LA AEAFA

Con más de 150 asistentes, los días 27 y 28 de enero se celebraron en el Salón de Actos de la Fundación “Barrie” de A Coruña, las Segundas Jornadas de Derecho de
Familia, organizadas por el Consello de Avogacia Galega y
el Colegio de Abogados de A Coruña en colaboración con
la Asociación Española de Abogados de Familia.
La apertura de dichas Jornadas, fue presidida por el
Vicepresidente de la Xunta de Galicia D. Alfonso Rueda,
acompañado de D. José Miguel Orantes, Vicedecano del
Iltre. Colegio de Abogados de A Coruña, D. Miguel Ángel
Cadenas Sobreira, Presidente del TSJG,
D. Fernando Suanzes Perez, Fiscal Superior de Galicia, D.ª Pilar Cortizo Mella,
Codirectora de las Jornadas y D. Fernando Hernández Espino, en representación de la AEAFA, quien a su vez hizo
la presentación de nuestra Asociación en
Galicia.
D. Fernando Pantaleón Prieto, Catedrático de Dcho. Civil de la Universidad
Autónoma de Madrid y Exmagistrado del
Tribunal Supremo, intervino en la primera
de las ponencias de la mañana del viernes
día 27 bajo el título “Acciones de filiación.
Examen de la STS de fecha 15 de julio
de 2.016 que fija doctrina jurisprudencial sobre reconocimiento de filiación por complacencia”,
al que siguió D. Jose Luis Seoane Spiegelberg, Presidente
de la Audiencia Provincial de A Coruña, que intervino con
una ponencia por la que analizaba el tema de “La sociedad
de gananciales como patrimonio responsable”. Ya por la
tarde, La profesora acreditada como Catedrática de Dcho.
Civil de la Universidad Complutense de Madrid, D.ª Matilde
Cuena Casas trató en su ponencia el tema de “Insolvencia,
crisis familiar y segunda oportunidad”, para finalizar el día

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - FEBRERO 2017

55

con una interesante y animada Mesa
redonda sobre “El Servicio de Mediación Intrajudicial. Funcionamiento.
Cuestiones procesales: Derivación a
la PSIP,¿Cuándo? Paralización del
plazo para contestar. Tramitación en
caso de acuerdo. Intervención de
los letrados en el proceso de mediación”, en la que intervinieron, el Magistrados de A Coruña D. Balbino Ferreiros, titular del Juzgado de Familia
(1ª Instancia nº 10) de A Coruña, la
Letrada de la Admón. de Justicia del
mismo Juzgado, la letrada de la Administración de Justicia D.ª M.ª Carmen Marin Álvarez, Jefa
de la Unidad de Mediación Intrajudicial del TSJ de Murcia,
Dª Fátima Vázquez de la Fundación
Signum y D. Jesus Ángel Sánchez
Veiga, de la comisión de mediación
del Colegio de Abogados de A Coruña.
Al día siguiente sábado 28, el
Economista y Asesor Fiscal D. Ricardo Palleiro Barbeiro, disertó
sobre el tema “La fiscalidad en las
crisis familiares. Incidencia de la
fiscalidad en asuntos de derecho
de familia”, posteriormente Dª.Pilar
Gonzalvez Vicente, Magistrada, recientemente nombrada Directora General de Servicios para
la Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, nos ilustró con su ponencia “ Expedientes
de Jurisdicción Voluntaria en materia de familia y sucesiones en la nueva Ley 15/2015, de 2 de julio”
Las Jornadas fueron clausuradas por el Director General
de Justicia de la Xunta de Galicia,
D. Juan Jose Martín Álvarez, el Decano del Iltre. Colegio de Abogados
de A Coruña, D. Augusto Pérez
Cepeda y la Codirectora de las Jornadas y compañera de AEAFA, Mª
Carmen Pereira. Dichas Jornadas
fueron valoradas muy positivamente por los asistentes a las mismas,
tanto por los temas tratados que
resultaron muy interesantes, como
por el alto nivel de los ponentes.
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XXIV ENCUENTRO DE LA
AEAFA- MADRID 2017
CRÓNICA:
Fernando Hernández Espino
Kepa Ayerra Michelena
Vocales de la AEAFA

XXIV ENCUENTRO ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA, “UNA MIRADA REALISTA”, CELEBRADO LOS DIAS 3 Y 4 DE MARZO DE 2.017, EN EL HOTEL EUROBUILDING EN MADRID
Se palpaba en el ambiente, había algo especial, además
por parte de la Junta Directiva de la Asociación se había
puesto este año especial énfasis en la preparación de este
XXIV Encuentro, porque se iba homenajear a la persona,
al compañero, al amigo, al maestro, al ”alma mater” de la
AEAFA, a D. Luis Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, Presidente de Honor de AEAFA y no podía fallar nada, era un secreto
que nadie conocía pero todos sabían algo, y vaya que la
expectativa habida no defraudó, hasta el punto de que este
año se ha batido el numero de inscritos al superar la cifra
de 500 participantes, a los que se sumaron las Autoridades,
amigos, y colaboradores que no podían faltar, como así felizmente sucedió.
Se iniciaba la apretada Jornada el
viernes día 3 de marzo, con la llegada
al Hotel Euroboulding, sede del XXIV
Encuentro, del Ministro de Justicia
Don Rafael Catalá Polo, que fue recibido por nuestra Presidente M.ª Dolores Lozano Ortiz y su Junta Directiva, pasando a continuación al salón
habilitado al efecto donde comenzó la
ceremonia de Apertura del Encuentro, que fue presidida por el Ministro
de Justicia, acompañado por la Presidente y la Vicepresidente de AEAFA, Doña M.ª Dolores Lozano Ortiz y
Doña. M.ª Dolores Azaustre respectivamente.
M.ª Dolores Lozano –Mariló, como así conocemos coloquialmente a nuestra Presidente-, puso de manifiesto, la
situación actual del Derecho de Familia, y que a pesar de
las reformas recientemente experimentadas, todavía está
sin resolver la existencia de muchos ciudadanos de segunda, que no pueden verse sus demandas en esta materia
en los Juzgados de Familia, por lo que no se cumple con el
principio de igualdad ante la ley, ya que por lo general, salvo excepciones, estos Juzgados de Familia radican en las
capitales de provincia, de ahí la incansable petición sobre la
necesidad de creación de una Jurisdicción de Familia con
juzgados y profesionales especializados en la materia y que
AEAFA viene insistentemente realizando en todos los foros
donde interviene.
A continuación tomó la palabra el Ministro de Justicia
D. Rafael Catalá Polo, quien agradeciendo la invitación para
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presidir la apertura de dicho Encuentro, se
sintió muy a gusto con nosotros (“……dos
acontecimientos se producen en Madrid todos los primeros viernes del mes de marzo de
obligada asistencia, la visita al Cristo de Medinaceli por el pueblo de Madrid y el Encuentro
de la AEAFA….,- dijo el Ministro en tono distendido-) y tomó buena nota de todas nuestras peticiones, en especial de la necesidad
de una Jurisdicción especializada en familia,
para después haciendo un breve balance de
los trabajos y actuaciones que en esta materia del Derecho de Familia se están realizando
o tramitando desde el Ministerio, a la vez que
señalaba tres de los objetivos fundamentales dentro de la estrategia
Nacional de la Justicia, como son la Mediación, la necesidad de
adaptar la legislación sobre discapacidad a la convención de Nueva
York y la lucha contra la violencia de género, para terminar alentando a la AEAFA a continuar con la labor emprendida y la aseveración
de seguir contando con la Asociación en los diferentes proyectos
que de esta materia se tramiten.
Y M.ª Dolores Azaustre, Vicepresidente de AEAFA, puso de manifiesto el hecho de ser la nuestra, una Asociación con un gran numero de asociados, lo que nos “ da mucha fuerza” – dijo - para
seguir adelante con nuestras reivindicaciones, y además haciendo
honor al “lema” con que se anunciaba el Encuentro este año: “Una
Mirada realista”, que mejor que el Abogado de Familia que “..vive
diariamente la realidad desde las trincheras..” y que conoce por ello
de las disfunciones y carencias que puedan acaecer en esta materia, para que se cuente con nosotros – AEAFA- para todos los proyectos que en relación al Derecho de Familia se realicen y tramiten
por el Ministerio que dirige.
Con una mesa redonda sobre “La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Supremo en el Derecho de Familia”,
compuesta por Dña. Encarnación Roca Trias
y Don Juan Antonio Xiol Ríos, Magistrados
del Tribunal Constitucional y Don José Antonio Seijas Quintana y Don Eduardo Baena
Ruiz, Magistrados del Tribunal Supremo, se
iniciaban las ponencias de la mañana, haciendo un repaso de las líneas jurisprudenciales tanto del Tribunal Constitucional como
del Tribunal Supremo en materia de familia,
y de una manera muy especial respecto de
la discapacidad y de la guarda y custodia
compartida. Señalaba Encarna Roca respecto a la discapacidad, la
necesidad de adaptar nuestra legislación a la Convención de Nueva
York de 13 de diciembre de 2.006, incluso la reforma que se haga
sobre dicha materia, ha de ser mucho más ambiciosa. José Antonio
Seijas, también sobre la misma materia de la discapacidad, se refirió
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a cuestiones como la pensión de alimentos y su equiparación de los
hijos con discapacidad mayores de edad con los hijos menores de
edad , la atribución del uso de la vivienda o el derecho de voto en el
caso de personas con discapacidad, haciendo un análisis de citas
jurisprudenciales por cada una de estas tres cuestiones. Eduardo
Baena abordó, el tema de la guarda y custodia compartida desde
esa labor interpretativa que el Tribunal Supremo viene efectuando,
ante la falta de una legislación estatal sobre la materia, analizando
esa evolución desde la excepcionalidad a la normalidad, pasando
por la necesidad de que sea al menos uno de los progenitores el
que solicite la custodia compartida, hasta el ya cada vez mayor criterio hacia la consideración de la bondad objetiva de dicho sistema
de custodia, pero siempre bajo la premisa del interés del menor.
Y llego el momento secretamente guardado, el merecido homenaje a
nuestro querido Presidente de Honor,
D. Luis Zarraluqui Sánchez-Eznariaga,
y además debía de hacerse en el lugar adecuado y rodeado de los suyos,
y que mejor que con ocasión del Encuentro, acompañado por su hija Elena
y arropado por todos los participantes e
invitados en ese foro tan especial para
él. Y así sucedió, en un acto sencillo,
Luis Zarraluqui no pudo contener las lágrimas tras la visualización de un video
que repasaba su trayectoria profesional
y recogía sus reflexiones sobre el Derecho de Familia, entregándosele un libro
homenaje “La Voz del Derecho de Familia”, siendo todos los autores
del mismo, juristas acreditados que como se indica en la contraportada del libro, no dudaron en ningún momento en participar en
ese proyecto ilusionante, porque es mas que merecido, y tras una
larguísima ovación, se continuó con las ponencias programadas.
Así, la Magistrada Doña Margarita Pérez Salazar, persona entrañable, actual titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de
Pamplona, conformaba la segunda de
las ponencias bajo el título de “Cuestiones Clave en Materia de familia y Violencia”. Comenzó tratando de las cuestiones de competencia de los Juzgados
de Violencia sobre la Mujer, delimitando
claramente las competencias tanto en
el ámbito penal como en el ámbito civil de dichos Juzgados, ahondando en
las Medidas civiles a establecer en la
Orden de Protección así como a esas
otras medidas también civiles a imponer
ya en sede de instrucción, para terminar
refiriéndose al tratamiento de la guarda
y custodia compartida en los casos de
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violencia en la legislación estatal así como en aquellas normas autonómicas reguladoras de la materia y lo especialmente difícil que
resulta sustentar en base al interés del menor, la medida de guarda
y custodia compartida en los casos de violencia.
Y finalizaba las ponencias de la mañana, nuestra estimada Doña Pilar Gonzálvez Vicente, Magistrada ahora Servicios
Especiales, al haber sido recientemente
nombrada Directora General del Servicio
para la Familia e Infancia del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a
la que desde estas líneas, la deseamos los
mayores éxitos en su nuevo cometido. La
ponencia desarrollada tuvo como titulo, “
El Recurso de Apelación: Visión Practica”
y tras situarnos en el marco legislativo en
que se centra la regulación del Recurso
de Apelación, hizo una amplia exposición
de su concepto y requisitos para pasar a
desarrollar el contenido del procedimiento y terminar con una serie
de reflexiones a tener en cuenta en las apelaciones de los llamados
procesos especiales, como los relativos a la capacidad, filiación,
matrimonio y menores.
Para cerrar el primer día del Encuentro,
contamos ya por la tarde, con la presencia de Don Javier Pérez Martín, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia n.º 7
de Córdoba, que tras desarrollar una minuciosa ponencia sobre “Tendencias Jurisprudenciales en las Resoluciones de las
Audiencias Provinciales”, tiene bien ganado el respeto, la consideración y la admiración de todos los profesionales que
operan en la rama del Derecho de Familia.
Nos volvía a deleitar con su exposición,
esta vez llena de referencias jurisprudenciales de las Audiencia Provinciales, y lo
hizo de una manera eminentemente práctica y perfectamente estructurada por materias, así desde las referidas a las acciones de Separación, Divorcio y Nulidad, hasta las referidas a cuestiones procesales, ejecución de sentencias y sociedad
de gananciales. Sin dejar igualmente de hacer innumerables citas
jurisprudenciales respecto de medidas tales como la patria potestad, guarda y custodia, vivienda familiar y pensiones alimenticias y
compensatorias.
El final del día se dedicó a la ya tradicional cena, a la que acudieron en torno a 150 personas, y en la que, lo más destacable
fue el entrañable ambiente que se respiró. Sin embargo, además
de entrañable este año el ambiente fue especial, por el ya aludido
homenaje a nuestro querido Luis, que continuamos tras la cena,
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mediante la entrega al maestro de su libro homenaje, pero en una
edición especial y única. Luis nos brindó nuevamente unas palabras, de las cuales y no de modo textual, creo importante destacar
uno de los mensajes: La familia es la institución más poderosa, más
sustentadora del ser humano, más necesaria para nuestro desarrollo, más importante para que el mundo siga creciendo hacia los
derroteros más positivos posibles; la familia es la mayor garante de
la única verdad absoluta, el amor; y por ello terminó diciendo que
por mucho que se intente la familia no será destruida. En dicha cena
también, como es costumbre, se nombraron a dos nuevos “Amigos
de la AEAFA”, Don Eduardo Baena Ruiz, Magistrado del Tribunal
Supremo y Don Manuel Damián Álvarez, Presidente de la Audiencia
Provincial de Sevilla quienes agradecieron la distinción. Asimismo,
se entregó nuestro tradicional premio de artículos doctrinales “Pepe
Corrales”, que este año lo obtuvo Doña Aurelia Romero Coloma.
Al día siguiente sábado 4 de marzo, se
inició por Don Javier Casado Román, Letrado de la administración de Justicia, actualmente desempeñando las funciones
de Punto de Contacto de la Red Española
de Cooperación Jurídica Internacional de
Letrados de la Administración de Justicia,
con una ponencia muy interesante, ”La obtención de Prueba en Materia de Cooperación Jurídica Internacional. La Prueba del
Derecho Extranjero” y es que en ocasiones
precisamente la práctica de la prueba se
encuentra condicionada por el lugar en el
que haya de practicarse, sobre todo cuando el objeto de la misma se encuentra en el
extranjero. De ahí que la ponencia fue precisamente dirigida a como
solicitar el auxilio judicial internacional, destacando las principales
características de la cooperación jurídica internacional en materia
civil y mercantil, así como la resolución de los problemas prácticos
que se originan de manera muy especial en los procedimientos de
familia, y asi facilitar el evitar una serie de disfunciones y retrasos
indebidos que perjudiquen los derechos de las partes y de los menores afectados por dichos procedimientos.
A continuación, en esa misma mañana
sabatina, Don Carlos Puigcerver Asor, Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia n.º 50
de Barcelona, desarrolló la última ponencia
antes del “Foro Abierto”, bajo el título “El
Mecanismo de Segunda Oportunidad” que
por ser un tema novedoso( introducida su
regulación por el Real Decreto Ley 1/2015),
fue esperada su exposición con cierto interés, y la verdad es que no defraudo. Su
talento comunicador permitió que una materia ciertamente extensa la pudiera reducir y esquematizar con el gran trabajo de
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síntesis que había preparado, resultando una ponencia ciertamente
novedosa, que nos entrega una nueva opción para casos concretos en los que pudiera aplicarse el concurso de la persona física, y
nuevos recursos jurídicos a tener en cuenta para poder plantear a
los clientes atendiendo a sus circunstancias.
Las jornadas finalizaron en sus
actividades formativas, con nuestro
clásico formato del “Foro abierto”,
en el que participaron Don Gonzalo Pueyo, Don Xavier O´Callahan y
Doña Isabel Bonilla, moderado por
Doña María Dolores Azaustre. Como
siempre las preguntas no se agotaron, y las ganas de debatir generaron muchas opiniones de interés
para todos los presentes.
Por último, las Jornadas fueron
clausuradas por Doña Sonia Gumpert Melgos, Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y por
Don Mario Garcés, Secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, a los que acompañó Doña María Dolores Lozano Ortiz,
nuestra Presidente, siendo valoradas muy positivamente por los
asistentes a las mismas, tanto por los temas tratados que resultaron
muy interesantes, como por el alto nivel de los ponentes. Asimismo,
y tal y como se ha expuesto, han sido unas jornadas ciertamente
inolvidables por el homenaje a Luis y
por el clima que esta circunstancia
y la buena voluntad y actitud de los
presentes creo durante el transcurso
de los distintos actos. Es siempre un
inmenso placer juntar a compañeros
y amigos en torno al tema de interés
común, nuestro derecho de familia,
y reconforta observar no sólo que
año a año el número de participantes
aumenta, sino, sobre todo, que las
relaciones humanas que se gestan y
entrelazan cada año son más sólidas
y cariñosas.
Y no podíamos terminar este relato, sin poner ya nuestra expectativa e ilusión en el año que viene,
que será un Encuentro muy destacado e importante, dado que se
celebrará el 25 aniversario de nuestra, joven pero madura, AEAFA.
Gracias a todos.
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EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO DEL MENOR

Mª Victoria Mayor del Hoyo
Editorial Aranzadi SA
Pamplona 2017. Pag. 640

PLANIFICACIÓN FISCAL
DEL DIVORCIO

EL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO
DEL MENOR
PLANIFICACIÓN FISCAL
DEL DIVORCIO

En 2015 se ha acometido una importante modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia con dos leyes: la Ley 26/2015, de 28 de julio y la Ley
Orgánica 8/2015, de 22 de julio. El presente libro estudia
la reforma y el nuevo régimen jurídico del menor resultante.
Con aportaciones de un excelente grupo de expertos del
ámbito académico y de las máximas instituciones del Estado implicadas recorre los aspectos más relevantes de las
nuevas leyes desde una perspectiva iusprivatista. Analiza
las distintas modificaciones, detecta problemas hermenéuticos y de aplicación y ofrece soluciones, llama la atención
de cuestiones que ha omitido la ley y que quedan pendientes, y lleva a cabo, en definitiva, una valoración tanto de los
cambios concretos como de la reforma global en relación
con el sistema tuitivo del ordenamiento jurídico español.

La presente obra constituye, por su naturaleza y finalidad,
un verdadero manual práctico para civilistas y para todo
aquel que esté interesado en conocer de qué forma puede
minimizarse al máximo la carga fiscal derivada de los procesos de divorcio.
1. Introducción. 2. Condición civil de divorciado. 3. Fiscalidad del divorcio en el IRPF. 4. Fiscalidad del divorcio en
el ITP-AJD. 5. Fiscalidad del divorcio en el ISD. 6. Tributación de los excesos de adjudicación en el ITP-AJD y en ISD.
7. Incompatibilidad TPO-IVA. 8. Normativa autonómica. 9.
Conclusiones. 10. Anexos: Diapositivas de la presentación

Rocío Atienza Gimeno
Editorial Fe d’erratas
Madrid 2017. Pag. 177
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Próximas Jornadas

CÓRDOBA
27 y 28
de abril

MÁLAGA
8y9
de junio

OVIEDO
7y8
de julio
ALMERÍA
13 Y 14
de julio

SEVILLA
6y7
de octubre

64
BILBAO
14 y 15
de diciembre
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