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Editorial
Cada vez es más difícil…educar!

EDUCACIÓN Y CORRECCIÓN
SON DOS CONCEPTOS UNIDOS
Y COMPLEMENTARIOS; NO ES
VIABLE EL UNO SIN EN OTRO.

wIR A LA PORTADA

Llevo tiempo pensando lo difícil que resulta a los
padres de hoy en día educar a sus hijos. Pertenezco
a esa generación crecida sin whtass, app, ni sms, ni
snapchat, ni ninguna otra red social que la del EGB, y
como el resto de mis congéneres, desarrollamos la capacidad de entender sin esfuerzo alguno, el significado
de la mirada de cada uno de tus padres, para interpretar
sin género de duda, un deseo, una orden, un quizá, una
posibilidad, y sobre todo, nos acostumbramos al NO.
El “NO”, solía ser consustancial a la respuesta, formaba parte de lo cotidiano, de la normalidad, tanto que,
creo, que no habrá una generación tan ducha y bien
entrenada en la frustración, esa vivencia emocional que
se presenta cuando un deseo, un proyecto, una ilusión
o una necesidad no se llega a satisfacer o a cumplir. Y
cuando se educa enseñando, frustrarse es sano, y el
enfado, la tristeza, la angustia y la ansiedad, deben tolerarse para aprender a afrontar los problemas presentes
y futuros, y se sientan las bases de un adecuado desarrollo emocional. Y me estoy refiriendo a la tolerancia a
la frustración, no a la tolerancia al fracaso. Nos enseñaron y aprendimos a esperar y a que nuestros deseos y
necesidades no siempre estaban en primer lugar. Me
he percatado de que muchos padres intentan reducir o
evitar las fuentes que causan frustración en su hijo, haciendo gala de conductas de sobreprotección, abusando de la permisividad, cediendo ante cualquier requerimiento del niño, de modo que este siempre consigue lo
que quiere y nunca se enfrenta a situaciones negativas,
problemáticas o frustrantes.
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Intentar complacer siempre a los niños y
evitar que se sientan frustrados ante cualquier
situación no favorece el desarrollo adecuado
de su personalidad, ya que cuando sean adultos deberán enfrentarse tanto a situaciones
exitosas, como de fracaso, en clara desventaja
frente a quienes se han manejado con soltura
en el NO; y lo más doloroso, es que durante el
camino de la niñez a la edad adulta, van dejando de lado el respeto a sus padres, quienes
reciben el pago de la desobediencia, la indisciplina, y en ocasiones incluso el maltrato.

SE HA ELIMINADO EL DERECHO
DE CORRECCIÓN DE LOS PADRES,
Y ES NECESARIO RECABAR EL
AUXILIO DE LA AUTORIDAD.

Educación y corrección son dos conceptos unidos y complementarios; no es viable
el uno si en otro. La Ley 26/2015 de 28 de Julio, ha dado nueva redacción al artículo 154 del
Código Civil, manteniendo el texto operado en
su día por la reforma de 2.007, de tal manera
que se ha eliminado el derecho de corrección
de los padres, y es necesario recabar el auxilio
de la autoridad en el ejercicio de la patria potestad.
Sinceramente no puedo imaginarme la
infinidad de situaciones en las que el “ciudadano-padre-madre-desesperado-con-hijomenor-de-edad-que-no-responde-al-tratamiento-de-su-educación-corrección”, podría
recabar el auxilio de la Autoridad en el ejercicio
de la patria potestad, suerte para la “Autoridad”
que el ciudadano desconoce este derechoposibilidad, pues de saberlo, se colapsaría a
la “Autoridad”, lo que sin duda, motivaría una
reforma de la Ley. Dicho así suena muy técnico e incluso aséptico, pero las consecuencias
de un seguimiento literal del precepto pueden
conducirnos a situaciones absurdas a la par
que ridículas y completamente indeseables
para la Autoridad (se entiende).
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El precepto, impone a los padres la obligación de educar a los hijos, y es lógico pensar,
que para educar se ha de corregir y enseñar a
obedecer, además de hacernos respetar, decir NO, muchas veces, y lo más difícil, mantener ese “NO”. Y todo ello, compatibilizándolo
con los contenidos de los artículos 153, 171
y 172 de nuestro Código Penal, porque cualquier maltrato, amenaza o coacción a un hijo
se considera delito.
El artículo 153 del Código Penal castiga
al que “por cualquier medio o procedimiento
causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no definida como delito en este Código, o
golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión”; el artículo 171 del Código Penal
castiga al que “amenace a otro con causarle
un mal que no constituya delito”, y el artículo
172 del mismo texto legal, castiga al que “impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley
no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que
no quiere, sea justo o injusto”
Corregir a un hijo puede colocarnos en
una situación comprometida, dado que en
ningún caso podemos hacer uso de actitudes, ni comportamientos agresivos hacia un
menor, incluyendo conductas tales como un
azote, pellizco, una sevicia, palabras hirientes,
la amenaza de agredirle, de echarle de casa, la
tipo “te vas a enterar, de esta no te salvas”, y

EN NINGÚN CASO PODEMOS
HACER USO DE ACTITUDES, NI
COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS
HACIA UN MENOR.

de estilos similares, un pescozón, o gritos, es
decir, los “castigos” o correcciones que teníamos normalizados y con los que hemos crecido, dentro de la moderación más estricta.
Quizá haya sido este el problema, sin
duda ese ha sido, al mismo tiempo que se ha
impuesto el muro de la supresión del derecho
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de los padres a corregir a los hijos, y me estoy
refiriendo a la forma moderada (siempre!!)

PARA EJERCER LA AUTORIDAD Y HACER CUMPLIR LAS
NORMAS, ES NECESARIO SABER
MANEJARSE CON FRECUENCIA
Y HÁBILMENTE CON EL “NO” Y
HOY EN DÍA, ESTÁ EN DESUSO

Plantearnos qué ocurre en caso de que los
padres abandonen el concepto de autoridad, y
trasladen esta misión a las instituciones públicas?, (quienes sin duda harán uso de fuerza);
y si obvian la disciplina?, (porque no es fácil
hacer cumplir a un niño el conjunto de normas
básicas de convivencia, necesaria para ir formando sus responsabilidades futuras, en todos los ámbitos, en la familia, en el trabajo, en
la sociedad). Para ejercer la autoridad y hacer
cumplir las normas, es necesario saber manejarse con frecuencia y hábilmente con el NO, y
hoy en día, está en desuso;
Soy consciente de que las herramientas
educacionales no pueden ser las mismas,
para un infante, que para un adolescente, pero
es evidente que se hará uso de la fuerza, si
fuera necesario, para evitar que un menor in-

sista en meter los dedos en un enchufe, o jugar con fuego, o bordear una piscina sin saber
nadar, o jugar con armas, o pegar a otro niño..,
o pasar horas y horas enganchado a internet,
es decir, un sinfín de situaciones, en las que
corregir es absolutamente necesario, y no es
suficiente con el diálogo, sino que éste ha de
venir apoyado con otro tipo de contención,
desde castigar (perdón corregir) al niño, encerrándole en su cuarto, prohibiéndole jugar con
la Tablet, o con el móvil, impidiéndole el acceso a las redes sociales, o salir a jugar…, todo
esto, hasta que de repente se estudie que con
estos comportamientos se provoca daño moral y maltrato psicológico al hijo.
Es evidente que ejercer y ser autoridad
no es lo mismo que ser autoritario. De hecho,
autoridad, tienen una connotación positiva,
pues abarca significados varios, tales como
“prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su
calidad y competencia en alguna materia”, y
en esa definición yo incluyo a mis padres, mis
educadores, con la esperanza de que mis hijas
me coloquen en algún momento de su vida,
en ese escalón; porque ejercer la autoridad sin
ser autoritario, es un arte cada vez más complicado.
Disfrutemos de la Primavera!

M.ª Dolores Lozano Ortiz
Presidente de la AEAFA
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Artículo
Doctrinal

PREMIO DE ARTÍCULOS JURÍDICOS
“JOSÉ CORRALES” 2017

Pruebas biológicas de paternidad
y derechos fundamentales
Aurelia María Romero Coloma

El artículo 39.2º de nuestra Constitución establece que “los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos,
iguales éstos ante la Ley, con independencia de su filiación, y de las
madres, cualquiera que sea su estado civil. La Ley posibilitará la investigación de la paternidad.”
Aunque en el Congreso de los Diputados fue aprobada una enmienda presentada por el Grupo Socialista del mismo, pretendiendo constitucionalizar la investigación de la paternidad, en la trayectoria abierta,
en su día, por el artículo 43 de la Constitución de la Segunda República, porque se entendió que esa posibilidad no quedaba clausurada
y se pensó que, para que la obligación constitucional que se imponía
a los padres respecto de los hijos ilegítimos fuese una realidad, había
que aspirar a que nuestras leyes civiles, inspiradas en este punto, como
expresó Oscar Alzaga (1), en su Código Napoleónico redactado con
mentalidad, que, sin ninguna demagogia, podía calificarse de machista,
regulase en un futuro próximo la investigación de la paternidad, todo
ello con las máximas garantías, al objeto de no abrir un camino fácil
a los chantajes. Pese a esto, el Senado, a iniciativa de Villar Arregui,
introdujo en nuestra legislación civil que había que posibilitar la referida
investigación, facilitando, así, un paso importante en la actualización, tan
necesaria, de nuestro Ordenamiento Jurídico privado.
Las Resoluciones de 9 de Junio y 22 de Julio de 1.980 rechazaron
la aplicabilidad directa del artículo 14, referido a la igualdad formal ante
la Ley, y artículo 39 de la Constitución a un conflicto más complejo: el
de inscribir la filiación paterna extramatrimonial del hijo nacido de mujer
casada, “pues el carácter estricto y formal de las normas aplicables, los
encontrados intereses en juego cuya decisión es propia de un procedi-
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miento judicial, la eficacia que, en relación con la determinación de la filiación paterna, debe tener
el matrimonio mismo en armonía con el principio, también constitucional, de protección a la familia,
y los términos de futuro con los que la Constitución se refiere a la investigación de la paternidad,
impiden una precipitada y problemática asimilación del reconocimiento paterno del hijo habido con
casada al del hijo habido con soltera.”
Una vez hechas estas consideraciones previas, se trata de analizar si, en materia de investigación de la filiación, ha de prevalecer la verdad biológica sobre la verdad formal y, siguiendo el hilo
de este razonamiento, si, al entrar en juego en esta materia diversos derechos fundamentales reconocidos en el Texto Constitucional, como, de un lado, los derechos a la intimidad e integridad física
y/o psíquica del presunto padre, frente al derecho del hijo al conocimiento de quién es su padre
– derecho a la identidad genética –, debe prevalece uno u otro derecho en conflicto, problemática
ésta que analizo en función de las resoluciones judiciales más interesantes y carismáticas que se
han dictado en nuestro país con motivo de esta cuestión, en la que, evidentemente, entran en juego
diversos y contrapuestos intereses.

I. PRUEBAS BIOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN DERECHOS FUNDAMENTALES
La prueba más importante, en la actualidad, por lo que respecta a la determinación de la
filiación es la basada en el análisis hematológico de la sangre humana, de sus caracteres y de sus
genes. Este tipo de prueba, tal como ha puesto de relieve José Luis Rubido de la Torre (2), es la
seguida en la casi totalidad de supuestos, quedando casi descartadas otras pruebas consistentes
en el grado de madurez del recién nacido y las heredobiológicas a través de las comparaciones
perceptibles al exterior por semejanzas físicas visibles.
Hoy en día, se emplea la prueba hematológica por ser la más perfecta y exacta, a través del
estudio del ADN, RDN y los marcadores leucocitarios HLA, plasmáticos y enzimáticos. El grado de
fiabilidad de la prueba biológica llega a una certeza de exactitud del 9,73%. Consiste, básicamente,
en analizar los datos científicos de la sangre del hijo y de sus progenitores, comparando los diversos caracteres biológicos, arrojando un resultado de plena solvencia con unos porcentajes de error
inferiores a otras pruebas. Ya el Tribunal Supremo, en nuestro país, aludió al elevado grado de probabilidad de la generación en diversas Sentencias, como las de 30 de Junio de 1.989 y 2 de Enero
de 1.991, al establecer que el valor de estas pruebas supera el 90% de exactitud, pudiendo llegar a
alcanzar hasta el 99,91% de lo que se considera por la Ciencia como una paternidad prácticamente
demostrada.
Una cuestión previa que me parece oportuno e interesante plantear, debido a la dicción utilizada
por nuestra Constitución, está referida al concepto de “paternidad”. Hay que preguntarse qué se
entiende por “paternidad” y si dicho concepto engloba, asimismo, la maternidad.
Hay que admitir que la mayoría de la doctrina incluye, dentro del concepto de “paternidad”, a la
maternidad, porque en caso contrario se estaría conculcando el principio constitucional de igualdad. Como expresaba Icíar Cordero Cutillas (3), citando a Cuadrado Iglesias, aunque en base al
principio “mater Semper certa est” sea más frecuente la investigación de la paternidad propiamente
dicha, habrán de tenerse en cuenta, sin embargo, supuestos de falsedad en el hecho del parto,
de falta de certeza en la identidad del nacido, que necesariamente requerirán una investigación de
maternidad.
Las pruebas biológicas de paternidad no son contrarias a nuestra Constitución en la actualidad.
Este hecho parece evidente, si bien requiere de ciertas matizaciones y, desde luego, hay que profundizar más en tan delicada problemática.
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El Texto Constitucional, último párrafo del apartado 2 del artículo 39, da pie para afirmar que el
objetivo del legislador ha sido el esclarecimiento de la verdadera filiación, la biológica. Sin embargo,
ello no ha sido obstáculo para que la polémica, como en tantas otras cuestiones jurídicas enraizadas en el sentir de la sociedad y en su vivir, se produjera por lo que respecta a su posible colisión
con derechos fundamentales reconocidos y garantizados por la propia Constitución. En este sentido, tal como tuve ocasión de expresar en otra ocasión (4), hay que recordar que algunas libertades fundamentales constitucionalmente reconocidas y amparadas pueden presentar y, de hecho,
presentan conflictos con otros derechos también constitucionalmente protegidos. Se trataría, en
consecuencia, de encontrar unos criterios, válidos, que permitieran la convivencia pacífica de unos
derechos y libertades junto a otros. Es tarea del intérprete y de la doctrina jurisprudencial trazar dichos criterios. Un derecho implicado en esta problemática es el de la libertad de información frente
a los derechos a la integridad física y/o psíquica.
Hay algunos Ordenamientos Jurídicos que autorizan la imposición del sometimiento a la prueba
biológica. En Alemania, por ejemplo, cabe imponer a la fuerza la sumisión a dicha prueba en virtud
del principio del deber de sometimiento, que impone la obligación a las partes y a terceros de tolerar
todos los exámenes susceptibles de conducir al descubrimiento de la verdad biológica, si bien hay
que tener en cuenta que sólo se puede recurrir a la fuerza cuando el obligado a someterse a dichas
pruebas se niega repetidamente.
Igualmente, se puede recurrir a la fuerza en Dinamarca, Austria y en algunos Estados de Estados
Unidos, siempre en caso de negativa injustificada.
En nuestro país, el estudio detenido de nuestro Ordenamiento Jurídico lleva a la conclusión
de que no cabe someter a ninguna persona, a la fuerza, a la extracción de sangre o a la toma de
muestras para prueba biológica en un proceso de filiación. La Sentencia de 21 de Mayo de 1.988,
dictada por nuestro Tribunal Supremo, declaró que la investigación de la paternidad, permitida por
el artículo 39.2 de la Constitución, no podía ser impuesta obligatoriamente y contra su voluntad a
ningún ciudadano, pudiéndose amparar, cuando se trata de análisis de sangre, en la protección del
derecho a la intimidad y también a la integridad física, concedido por los artículos 15, 16 y 18 del
propio texto Constitucional.
Al hilo de ello, es preciso subrayar que el artículo 10 de la Constitución proclama lo siguiente:
“Las normas relativas a los derechos fundamentales a las libertades que la Constitución reconoce
se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados
y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”
Hay que recordar, en este sentido, que la decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos, en fecha 13 de Octubre de 1.979, manifestó que “una intervención tan banal como un examen
de sangre no constituye injerencia prohibida por el artículo 2.1 del Convenio Europeo.” En términos
similares se expresó la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Noviembre de 1.987 y con anterioridad la dictada por el Tribunal Constitucional el 4 de Octubre de 1.985, al abordar la compatibilidad
de la prueba de alcoholemia con determinados derechos de la persona, acogiendo el argumento
del Ministerio Fiscal y citando la decisión que ya he mencionado antes, pues una intervención tan
banal como lo es un examen de sangre no constituye injerencia prohibida por el artículo 2.1 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos, referido al derecho a la integridad física de la persona.
La Sentencia, ya citada, de 14 de Noviembre de 1.987, afirmó que “ciertamente, la inviolabilidad
del cuerpo humano no permite que manu militari se extraiga sangre de una persona, como resulta
del artículo 15 de la Constitución, pero parece exagerado hablar de esa inviolabilidad para cosa tan
pequeña como un análisis de sangre, cuando de su actitud dependen derechos y situaciones tan
importantes como conceder o denegar la cualidad de hijo extramatrimonial de la demandante.”
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A mi juicio, es evidente que la cuestión de la determinación de una filiación, en nuestro Ordenamiento Jurídico-Civil, es materia de orden público, tanto por su extraordinaria trascendencia, como
por la importancia que supone el hecho de que de esa determinación deriva el status de hijo para
una persona determinada y esta circunstancia no debe quedar al capricho o veleidad de una de las
partes afectadas – generalmente, el presunto padre -, ni a merced de su voluntad o autonomía. No
obstante, a pesar de estos razonamientos, que podrían incluso apoyarse en el contenido del apartado 2 del artículo 6 de nuestro Código Civil, “la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia
a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros”, la Jurisprudencia en nuestro país ha sido terminante, al reconocer
que el presunto progenitor puede negarse a someterse a una prueba biológica en función de que
dicho sometimiento vulneraría otros derechos fundamentales, tales como la libertad de la persona.
De ahí que haya que cuestionarse si la coerción a las pruebas biológicas atenta contra el derecho
a la libertad de las personas, contra su derecho a la intimidad y, asimismo, contra su derecho a
la integridad física y/o psíquica, todos ellos derechos reconocidos, protegidos y garantizados por
nuestro Texto Constitucional.
Desde otro punto de vista, en concreto desde el punto de vista del hijo que reclama el derecho
a saber quién es su padre, cabe hablar, en estos supuestos, de una indefensión o falta de tutela
judicial efectiva, lo que iría en contra del artículo 24 de nuestra Constitución. En este sentido, el Auto
del Tribunal Constitucional de 12 de Diciembre de 1.988, en recurso de amparo contra la Sentencia
del Tribunal Supremo de 10 de Marzo de 1.988, estimó que dicha resolución judicial no violaba el
derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los Tribunales, según el artículo 24 de la Carta
Magna. En el proceso correspondiente, y en primera instancia, no se practicó la prueba biológica
acordada para mejor proveer. La Sentencia del Juzgado desestimó el recurso de casación. El recurrente en amparo alegaba la vulneración del artículo 24 de la Constitución, al no haberse realizado la
prueba biológica, lo cual provocaba su indefensión, dado que “no se trata de una prueba más, sino
de la única que puede determinar con absoluta seguridad la paternidad del menor.”
El Tribunal Constitucional entendió que la demanda debía ser rechazada por motivos formales,
ya que no se había invocado, en el previo proceso judicial, el derecho fundamental que se decía
vulnerado una vez conocida su violación, según el artículo 44.1.c) de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional. El Alto Tribunal quiso argumentar la falta de contenido constitucional de aquella demanda que justificara una decisión al respecto, en forma de Sentencia y, con ocasión de ello, hizo
las siguientes manifestaciones sobres la prueba biológica: “El Juez, en nuestro Derecho, no goza
de poderes coactivos bastantes para obligar a la práctica de tales pruebas, sin perjuicio de que
pueda deducir de tal negativa las consecuencias oportunas en orden a la resolución de la acción
de filiación, teniendo en cuenta para ello las circunstancias concurrentes en el caso, así como los
restantes elementos probatorios (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de Octubre de 1.985). No
debemos olvidar que la Ley no otorga preferencia ni exclusividad alguna a las pruebas biológicas
de la filiación, sino que éstas y las demás contribuyen, cada una desde su perspectiva propia, a la
prueba de aquel hecho, según las circunstancias del caso concreto (Sentencia del Supremo de 8 de
Abril de 1.986). Cabe añadir que la prueba biológica ahora reclamada no se pidió por el demandado
(ahora recurrente), sino que se acordó por el Juez para mejor proveer y, por tanto, corresponde a
éste plenamente la valoración y decisión sobre la conducta de aquellas partes que se negaron a la
práctica de la mencionada prueba.”
Efectivamente, el artículo 24.1 de la Constitución prohíbe la indefensión, lo que quiere decir, sustancialmente, que a ninguna persona se le puede impedir que defienda sus derechos e intereses
legítimos en toda su extensión ante los Tribunales, tal como puse de relieve en su día (4). Sin embargo, el demandado y, más tarde, recurrente no solicitó que se practicara dicha prueba biológica,
por lo que mal podía, después, ante el Tribunal Constitucional, alegar que había sufrido indefensión.
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En relación con esta problemática, aunque referida a un supuesto bien distinto, la prueba de
alcoholemia en concreto, el Tribunal Constitucional se había pronunciado en diversas ocasiones,
descartando la pretendida inconstitucionalidad de dicha prueba, afirmando que “ni aún el examen
de sangre constituye una injerencia prohibida por el artículo 15 de la Constitución, cuanto menos la
investigación, mediante aparatos de detección alcohólica, del aire espirado” (Sentencia 107/1.985,
de 7 de Octubre). Declaró, asimismo, la compatibilidad de esta prueba con los derechos a no declarar contra sí mismo, que reconoce el artículo 24 de la Constitución, si bien dejó claro que nadie
puede ser coercitivamente compelido, con fuerza física o violencia, a la verificación de este tipo de
análisis. En definitiva, nadie puede ser obligado a través dela violencia física a someterse a dicha
prueba.
Una Sentencia de nuestro Tribunal Supremo, de 21 de Mayo de 1.988, afirmó que las pruebas
de medios técnicos no atentan contra los derechos fundamentales de la persona, puesto que, realizándolas, no se hace sino tolerar una modalidad especial de pericia.
Francisco Rivero Hernández afirmaba, sin embargo (5), que hay idénticos puntos de vista y de
doctrina, siendo anterior y mejor definida la prueba de alcoholemia, siendo extensible a las pruebas
biológicas en los procesos de filiación, si bien puso en duda que pudiera hablarse de una aplicación
analógica de una doctrina del Tribunal Constitucional relativa a cierta prueba en procesos penales,
a procesos civiles, como los de filiación, por más que en ambos casos se trate de pruebas muy
técnicas, basadas en datos y procedimientos provenientes de las Ciencias Biológicas, que permiten
un conocimiento de la realidad muy preciso y apenas asequible por otros medios probatorios.
La cuestión polémica se centra en dilucidar si la prueba biológica incide en derechos fundamentales de la persona. En este sentido, hay que dar prevalencia a un derecho frente al otro, es decir, la
problemática puede quedar reducida a saber si el derecho del hijo a conocer a su padre es, o no,
preferente a otros derechos fundamentales de los que el progenitor goza, como lo son el derecho a
la integridad física y/o psíquica, el derecho a la libertad y el derecho a la intimidad. Este es el centro
de la problemática.
Conviene recordar que el artículo 39.2 de nuestra Constitución posibilita la investigación de la
paternidad, forjando, así, un criterio amplio frente al anterior, restrictivo, en esta materia. Icíar Cordero Cutillas afirmaba que la finalidad que persigue esta investigación puede tener diversos objetivos,
ya que cabe establecerla con fines genealógicos, determinantes de impedimentos matrimoniales,
o por necesidades médicas y, a modo de resumen, para la búsqueda de todas las consecuencias
jurídicas que de ella pudieran derivarse (6). En definitiva, cabe decir que la finalidad perseguida por
el legislador ha sido el esclarecimiento de la verdadera filiación, la biológica.
Algún sector doctrina, en nuestro país, objetó que, por encima de los intereses de la familia, se
encuentran los de la persona, como derechos fundamentales anteriores y superiores a los de la
familia, basando esta tesis en la dicción del artículo 10 de nuestra Constitución. Sin embargo, esta
tesis no tiene en cuenta que es necesario trazar el origen de la verdadera filiación, la real o biológica,
hasta donde sea posible. Estimo que toda persona tiene derecho a conocer su filiación biológica,
que es, al fin y al cabo, el dato que va a conformar su personalidad, su temperamento y carácter.
Es, efectivamente, el derecho a conocer la herencia genética, con todo lo que ello conlleva.
Hechas estas consideraciones, procede ahora abordar plenamente la cuestión de si esta prueba
biológica vulnera, de algún modo, derechos fundamentales reconocidos y protegidos en la Constitución. De un lado, si se piensa detenidamente, sería un contrasentido que la propia Constitución
reconociera y protegiera, en su articulado, unos derechos fundamentales de la persona que estuvieran en abierta contraposición o colisión manifiesta con otros. Se podría objetar a este argumento
que hay derechos, como la intimidad o el honor, que parecen ser opuestos a otros, como la libertad
de información, por ejemplo. Pero esta objeción es superficial y sólo tiene una razón aparente, ya
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que siempre cabe hablar de colisiones entre diversos derechos, sin que ello suponga una absoluta
y abierta contradicción por parte del legislador constituyente, ya que lo esencial es encontrar una
vía armónica para solucionar los conflictos que pudieran presentarse.
De otro lado, es evidente que el Texto Constitucional reconoce, garantiza y protege determinados derechos de la persona y, entre esos derechos, se encuentra, precisamente, el declarado en el
artículo 39.2, al posibilitar la investigación de la paternidad, derecho del hijo, aunque así no se diga
de modo expreso, a conocer su filiación. Por tanto, lo esencial es encauzar los conflictos que pudieran derivarse de estos derechos, que se reconducen a la inevitable polémica entre los intereses
públicos y los privados.
La Sentencia 7/1.994, ya citada anteriormente, incidió en esta problemática, declarando lo siguiente: “El derecho a la integridad física no se infringe cuando se trata de realizar una prueba
prevista por la ley y acordada razonadamente por la autoridad judicial en el seno de un proceso.
Tampoco se vulnera el derecho a la intimidad cuando se imponen determinadas limitaciones como
consecuencia de deberes y relaciones jurídicas que el Ordenamiento regula, como es el caso de
la investigación de la paternidad y maternidad mediante pruebas biológicas en un juicio sobre filiación.”
En los supuestos de filiación, la materia a tratar es de tal importancia y envergadura que se está
pensando en la prevalencia del interés social, pues, como expresaba Francisco Rivero Hernández
(7), entran en juego derechos de alimentos y sucesorios de los hijos, los cuales tienen una especial
protección en el artículo 39.2 de la Constitución, en función de que no se consagre la impunidad del
demandado al practicar una conducta negativa de la parte que tiene que prestar su colaboración
a la prueba biológica. Esta negativa a la vulneración de derechos fundamentales del afectado a su
intimidad e integridad se desarrolla cuando concurran una serie de requisitos delineados por la Jurisprudencia y que el Tribunal Constitucional ha fijado en cinco extremos: 1º intromisión aceptable;
2º causa justificativa prevista en la Ley; 3º prueba indispensable; 4º falta de grave riesgo o quebranto
para la salud del obligado a soportarla, y 5º adecuada proporcionalidad.
Cabría plantear si la prueba biológica atenta, de alguna manera, a la integridad de la persona
afectada.

II. LA PRUEBA BIOLÓGICA Y EL DERECHO A LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA.
El primer problema que parece oportuno plantear es si la prueba biológica atenta contra la integridad física y/o psíquica de la persona.
En nuestro sistema jurídico, no hay una norma que permita imponer a las partes procesales o a
un tercero el sometimiento a la prueba biológica. Sin embargo, Rivero Hernández planteaba la posibilidad de que una Ley Orgánica regulara que ésta pudiera ser practicada coactivamente e impuesta
a los interesados la extracción de sangre u otro tipo de toma de datos o muestras, como cabellos
y saliva, para la realización efectiva de esa prueba. En este sentido, Rivero razonaba afirmando que
de la misma forma que una Ley permite hoy la privación de libertad en ciertos casos y con determinadas garantías, o se impone por motivos sanitarios una vacunación obligatoria o medida semejante, ya que no hay ningún derecho absoluto, ni siquiera los fundamentales que la Constitución
protege, se podría regular esta cuestión.
En nuestro Ordenamiento Jurídico, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Mayo de 1.988
afirmó, con claridad, que la prueba biológica no podía imponerse obligatoriamente y en contra de
su voluntad a ningún ciudadano, que puede amparar su negativa a someterse a la misma en los

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - ABRIL 2017

11

derechos a la protección de la intimidad y a la integridad física que le conceden los artículos 15 y
16 de la Constitución Española.
La Jurisprudencia y la doctrina han hecho referencia al artículo 15 de la Constitución, que establece que todos tienen derecho a la vida e integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan
ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes.
Rivero mantiene ciertas reservas acerca de que sea éste el derecho lesionado, en realidad, en el
supuesto de que se impusiera a la fuerza a una persona la toma de muestras. La razón es evidente,
ya que el ataque sería mínimo, si es que realmente lo supone o implica en algún sentido, al derecho
sobre el propio cuerpo y la integridad.
La Sentencia de 28 de Julio de 1.995 declaró, a este respecto, que “es de toda evidencia que el
análisis de sangre que exige la prueba biológica de paternidad no implica tortura alguna para quien
haya de ser sujeto pasivo de tal prueba, y menos supone un trato inhumano o degradante, máxime
si se tiene en cuenta el objetivo humanitario de protección a personas desvalidas que se persigue,
como son los menores, y la finalidad no menos encomiable de carácter social y de reparación de
daños infringidos.
Otra Sentencia, esta vez dictada por el Tribunal Constitucional, el 17 de Enero de 1.994, declaró que el derecho a la integridad física no se infringe cuando se trata de realizar una prueba
prevista por la Ley y acordada razonadamente por la Autoridad Judicial en el seno de un proceso.
Tampoco se vulnera el derecho a la intimidad cuando se imponen determinadas limitaciones como
consecuencia de deberes y relaciones jurídicas que el Ordenamiento regula, como es el caso de la
investigación de la paternidad y de la maternidad mediante pruebas biológicas en un juicio sobre
filiación. Reconoce esta Sentencia citada que, en esta clase de juicios, se produce la colisión entre
los derechos fundamentales de las distintas partes implicadas, pero, en los supuestos de filiación,
no hay duda que hay que hacer prevalecer el interés social y de orden público que subyace en las
declaraciones de paternidad, en las que están en juego los derechos de alimentos y sucesorios de
los hijos, objeto de especial protección en el artículo 39.2 de nuestra Constitución, siendo evidente
que los derechos constitucionales a la intimidad y a la integridad física no pueden convertirse en una
suerte de consagración de la impunidad, con desconocimiento de las cargas y deberes resultantes
de una conducta que tiene una íntima relación con el respeto de posibles vínculos familiares.
El derecho a la integridad física y/o psíquica o moral de la persona afectada, que es un derecho
fundamental reconocido y garantizado por nuestra Constitución, es evidente, desde mi punto de
vista, que no queda vulnerado, violado transgredido en ningún sentido por el sometimiento a la
prueba biológica de paternidad. La Sentencia 103/1.985, de nuestro Tribunal Constitucional declaró, en efecto, que no puede considerarse degradante, ni contraria a la dignidad de la persona la
verificación de un examen hematológico por parte de un profesional de la Medicina en circunstancias adecuadas. Un examen de sangre no constituye per se una injerencia prohibida y la extracción
de unas gotas de sangre no constituye, según un sano criterio, violación del pudor o recato de una
persona, de acuerdo con el Auto del Alto Tribunal 221/1.990.
No obstante, no fue unánime nuestro Tribunal Constitucional en su doctrina con respecto al
derecho a la integridad física. Así, la Sentencia 35/1.989 afirmó que las pruebas biológicas, en la
medida que conllevan la práctica de una intervención corporal, tan solo se justifican cuando sean
indispensables para alcanzar los fines constitucionalmente protegidos, de tal suerte que, cuando la
evidencia sobre la paternidad puede obtenerse a través de otros medios probatorios menos lesivos
para la integridad física, no está autorizado el órgano judicial a disponer la práctica obligatoria de
los análisis sanguíneos.
No concreta esta última Sentencia por qué considera que, de algún modo, la prueba biológica
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pudiera ser lesiva para el derecho a la integridad física de la persona afectada por la misma. En
cualquier caso, hay que dejar claro que, cuando exista una enfermedad muy grave, o el sujeto afectado tenga una edad muy avanzada, cabe hablar de una cierta “lesividad” en dicha prueba. Así lo
estimó, entre otras, la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 14 de Mayo de 1.991, en la que
se afirmó que se trataba de un anciano de ochenta y tres años, que padecía una arterioesclerosis
avanzada, con hipertensión, y una esclerosis coronaria con un broncoenfisema pulmonar, edad y
padecimientos que unos meses más tarde le condujeron a la muerte, por lo que el derecho a investigar la paternidad del artículo 39.2 de la Constitución no puede llevar a la consecuencia de que quien
se niegue, sin causa justificada, a someterse a las pruebas hematológicas incurra en ficta confessio.
En términos similares se pronunció la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de Octubre de
1.996, al afirmar que la negativa a la realización de la prueba biológica no es, por sí misma, una ficta
confessio de paternidad, sino nada más que un indicio razonable, en conjunción con otras pruebas,
de las que se infiera la existencia de relaciones sexuales en la época de la concepción, para llegar
a ese resultado, teniendo en cuenta la enfermedad que acuciaba al demandado, de extrema gravedad, que le produjo la muerte pocos días después.
Frente a los criterios estrictamente individualistas representados por la protección dispensada en
los artículos 15 y 18 de la Constitución a la integridad física y psíquica, al honor y a la intimidad, hay
que tener en cuenta que la persona de la que se postula el reconocimiento forzoso de la paternidad
es sujeto del proceso y, a la vez, objeto del mismo, desempeñando el cuerpo humano el papel de
objeto material de la prueba pericial sobre la que ha de operar la prueba biológica, por lo que la
negativa por parte del sujeto al sometimiento a la misma conculca la declaración programática del
apartado 3 del artículo 39 de la Constitución, ya que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos, habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad, y en los demás
casos en los que legalmente proceda. No se debe hacer ilusorias las posibilidades de obtener la
tutela efectiva de derechos tan legítimos, conduciendo a la denegación de un medio probatorio de
absoluta fiabilidad para acreditar la no filiación. La filiación tiene una probabilidad, con esta prueba,
altísima, si bien siempre persiste un ligerísimo margen de error.
Es en este sentido en el que creo que hay que entender el significado de la prueba biológica y su
posible colisión con otros derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la integridad
física y/o psíquica. El artículo 118 de nuestra Constitución prevé, igualmente, la colaboración de los
ciudadanos con la Justicia, disponiendo que es obligado cumplir las Sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el
curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
La Sentencia de 14 de Mayo de 1.991 hizo, efectivamente, una alusión al comportamiento del
demandado, pues se negó a las pruebas biológicas y no acudió a las citas médicas, excusándose
a través de la presentación de certificados médicos, siendo su actitud fruto de su exclusiva voluntad individual, pero, en cualquier caso, injustificada y abusiva, estando en entredicho el status de
cinco personas, lo cual afecta al orden público y al interés social, entrañando una postura reacia a
colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de la verdad material.
Hay que resaltar que la prueba biológica no produce, en sí misma quebranto para la integridad
física o psíquica de ninguna persona. La extracción de unas gotas de sangre no constituyen trauma físico o psíquico para nadie, desde mi punto de vista, si exceptuamos las personas con una
hipersensibilidad que pueda verse afectada por dicha extracción, sufriendo, en este caso, de un
temor patológico. También cabe hablar de una cierta contraindicación a esta prueba para aquellas
personas que padezcan la enfermedad denominada hemofilia.
Algún sector doctrinal ha expresado que el concepto de integridad física no admite límite alguno
a la hora de su reconocimiento. Sin embargo otros autores opinaban que las normas debían ser
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interpretadas conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, según el artículo
3.1 del Código Civil, y, en consecuencia, debe existir un cierto margen de disponibilidad en materia
de investigación de paternidad, cuyos límites vendrán dados por concepciones sociales actuales.
Desde mi punto de vista, el interés del menor en determinar su filiación es el que ha de prevalecer
sobre los demás intereses en juego, aunque sería justificada la negativa a someterse a dicha prueba
biológica cuando ésta entrañe grave peligro para la integridad física o psíquica del sujeto afectado.
No bastará, sin embargo, fundar la negativa en el miedo a un posible contagio del SIDA o hemofilia,
o sobre la base de un precario estado de salud que no se haya demostrado. Así lo estimó la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 21 de Mayo de 1.988.

III.LA PRUEBA BIOLÓGICA Y EL DERECHO A LA LIBERTAD.
Hay supuestos en los que, a la fuerza, de manera coactiva, se ha sometido al interesado a la
práctica de la prueba biológica. Habría que preguntarse qué derecho sería, en este supuesto, el
lesionado o vulnerado por dicha coerción y sometimiento.
Debe entenderse que no lo es, en este caso, el derecho a la integridad física o psíquica, porque
la “agresión corporal” es mínima o inexistente. La coerción, en este supuesto, vulneraría el derecho
a la libertad personal, derecho reconocido por el artículo 17.1 de nuestra Constitución. Para Rivero
Hernández (8), este tipo de imposición a la fuerza habría que entenderse como un atentado a la
libertad individual, porque este jurista estimaba la coerción física o moral como un facere o un pati n
o amparada por norma legal suficiente, basándose, además, en la Comisión Europea de Derechos
Humanos, de 1 3 de Diciembre de 1.979.
Hay que recordar que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han aplicado la
doctrina de la proporcionalidad en supuestos de colisión entre el derecho a la investigación de la
paternidad y otros, como el derecho a la intimidad, pero no lo ha hecho, al menos de forma tan clara
y expeditiva, con el derecho a la libertad personal, manteniendo, siempre y en todos los casos, el
derecho del interesado a negarse a la práctica de la prueba biológica, y en ningún momento se ha
llegado a aplicar manu militari.
En el marco del derecho a la libertad, cabe la referencia a la libertad religiosa, protegida constitucionalmente en el artículo 16, que recoge tanto la libertad de pensamiento como la religiosa. La
terminología empleada es “libertad ideológica, religiosa y de culto”. El apartado 2 del citado precepto alude a la “ideología, religión o creencias”. El artículo 20 está referido a “pensamientos, ideas u
opiniones”, dentro del marco de la libertad de expresión.
La libertad de pensamiento, también denominada como ideológica, consiste en la inmunidad de
coacción del Estado ante la actividad intelectual de la persona en busca de la verdad, o en la adopción de opiniones. Parte integrante de este derecho es, no sólo esa dimensión que pudiera considerarse interna de la persona, sino también la libertad de obrar y de vivir de acuerdo con el propio
pensamiento. La libertad ideológica incluye una dimensión práctica, que hace referencia no sólo a
la actividad intelectual de la persona – el puro pensar, en abstracto -, sino al obrar en consonancia
con la propia ideología. En este sentido, hay que mencionar las “objeciones de conciencia, impropiamente llamadas así, porque no se basan en la libertad de conciencia, sino en la de pensamiento.
Tampoco están bien delimitadas las fronteras entre la libertad ideológica y la religiosa. La religión se refiere a la relación dialogal con el Ser Supremo, con Dios. La libertad religiosa protege ese
sistema de relación de la persona con Dios en su proyección externa. Pero de todos es sabido la
posibilidad de que algunas personas que profesan un credo determinado, como les sucede, por
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ejemplo, a los testigos de Jehová, se nieguen a someterse a las pruebas biológicas. Un caso real,
carismático, fue el resuelto,, en este sentido, por la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 14
de Noviembre de 1.987.
Parece evidente que los motivos religiosos o relaticos a la conciencia no son, por sí solos, suficientes para justificar la negativa cuando, como sucedió en la práctica, se alegan por la representación de la parte demandada a modo de último subterfugio y de forma extemporánea, para, de
esta manea, retrasar o evitar la realización de la pericia y que racionalmente inducen en el Tribunal
a sospechas de falta de sinceridad y lealtad procesal.
Hay que entender, a mi juicio, que sí habría base suficiente en justificar la negativa cuando por el
interesado se alegase y probase pertenecer a alguna confesión religiosa en la cual expresamente se
prohibiese la extracción de sangre, en cuyo caso dicha confesión debería estar reconocida como
entidad religiosa del Estado.
Para estas personas, no opera de forma distinta el derecho a la libertad personal del artículo
17.1 de nuestra Constitución, del que es una manifestación concreta el de libertad religiosa y, por
tanto, puede ser impuesta coactivamente o coercitivamente la prueba biológica a los ciudadanos
que profesen religión o creencia que prohíba o restrinja la manipulación de la sangre humana. La
alegación del derecho a la libertad religiosa puede ser una causa de justificación de la negativa al
sometimiento a las pruebas biológicas.
Desde mi punto de vista, si una persona profesa una religión o creencia determinada, que le
prohíbe la manipulación de sangre humana y esa confesión está inscrita legalmente, no cabría, de
modo coactivo, imponerle la prueba biológica. En todo caso, la negativa a la misma debería ser
tenida en consideración por el Tribunal competente, pero no a efectos de deducir de la misma un
indicio, pues ya no sería una negativa gratuita o injustificada.
El derecho a la libertad religiosa y de conciencia puede, en efecto, ser una causa justificadora en
orden a la negativa a someterse a las pruebas biológicas. Dos derechos vuelven a entrar de nuevo
en conflicto: de un lado, el derecho a la libertad religiosa y de conciencia de la persona afectada,
y, de otro, el derecho del hijo a determinar su filiación. Éste último es, en definitiva, el denominado
derecho a la herencia genética, al conocimiento del origen biológico.

IV. LA PRUEBA BIOLÓGICA Y EL DERECHO A LA INTIMIDAD.
Se ha argumentado que someterse a la prueba biológica de paternidad puede vulnerar, en algún
sentido, el derecho a la intimidad de la persona. Hay que recordar, en este sentido, que el derecho
a la intimidad se encuentra constitucionalmente reconocido y garantizado por el artículo 18. Asimismo, la Ley Orgánica de 5 de Mayo de 1.982, reguladora del derecho al honor, intimidad personal y
familiar y propia imagen, es un importante punto de referencia.
Es oportuno resaltar que ningún derecho es ilimitado ni intangible, y que la citada Ley Orgánica
establece en su artículo 8.1 que no se reputarán intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley.”
De ello hay que concluir que, ordenada la prueba biológica o, mejor dicho, su práctica efectiva
por la Autoridad Judicial, de acuerdo con los preceptos constitucionales al respecto – artículo 39.2
y 118 de la Constitución -, es claro que dejará de ser atentatorio o lesivo del derecho a la intimidad
personal la revelación y el conocimiento de los datos biogenéticos resultantes de la prueba biológicas sobre filiación, todo ello en el proceso y a efectos únicamente procesales.
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En algunas ocasiones, se ha alegado la lesión del derecho a la intimidad personal y familiar al ponerse al descubierto, con el proceso de filiación, las relaciones sexuales extramatrimoniales habidas
y el nacimiento de un hijo, que, al no ser conocidas por la sociedad, podrían afectar a la esfera privada de la persona o de la familia. Fue en este sentido en el que se orientó la Sentencia de nuestro
Tribunal Supremo de 26 de Mayo de 1.988.
Nuestra doctrina jurisprudencial es prácticamente unánime al estimar que, con respecto al derecho a la intimidad, puede producirse una colisión de derechos. Precisamente ha sido este derecho
a la intimidad el que más veces ha sido invocado con motivo de la valoración por los Juzgados y
Tribunales del resultado de las pruebas biológicas sobre paternidad y, sobre todo, de la negativa de
una de las partes a su práctica.
A mi juicio, el conflicto ha de resolverse en el sentido de otorgar preferencia al derecho a la investigación de la paternidad frente al derecho a la intimidad, que es de carácter personalista y que
responde a intereses individuales. Lógicamente, esos intereses individuales han de ceder a favor
del interés superior del menor a la realización de las pruebas biológicas citadas. Es evidente que la
alegación del derecho a la intimidad por parte de la persona que haya de someterse a esas pruebas
biológicas no debería convertirse en una especie de impunidad, porque ello supondría sacrificar el
interés superior del hijo, contrariando, así, el principio del “favor filii”.
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
(1) ALZAGA, OSCAR: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978, COMENTARIO SISTEMÁTICO,
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(2) RUBIDO DE LA TORRE, JOSÉ LUIS: “LA INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD EN EL DERECHO VIGENTE” (LA PRUEBA BIOLÓGICA Y LAS CONSECUENCIAS DE SU NEGATIVA), EN
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Tema de
Debate
Cuando las medidas se adoptan siendo los hijos
menores y no se hace una previsión de futuro, el coste
de los estudios universitarios puede ser a veces muy
elevado si los hijos tienen que trasladarse a otra
ciudad o acceden a universidades privadas.
¿Tienen estos gastos carácter extraordinario?

GABRIELA DOMINGO

Abogado. Málaga

Hay que estar al caso concreto
para su consideración y adopción
del procedimiento adecuado, eso
si, lo importante es argumentar
debidamente la pretensión y acreditarlo

Se ha discutido mucho este tema y con diferentes resultados en las sentencias de las Audiencias Provinciales.
Hay Salas que entienden que se trata de un gasto extraordinario y que ha de abonarse como tal. Otras Audiencias consideran que lo procedente es una modificación de medidas,
pues se puede estar afectando a otras medidas sobre todo
si los estudios universitarios se realizan fuera de la localidad
de residencia, y que este punto puede mover todo lo que hay
determinado hasta ese momento.
Por mi parte considero que en situaciones de normalidad,
sin cambio de lugar de residencia, los gastos de matrícula, libros, material, etc…para cursar estudios en una universidad
pública han de ser considerados gastos extras, y abonarse al
50%.
Si tratamos de supuestos en que se quiere optar por una
Universidad privada y/o salir de la localidad de origen, no podrían ser tomados como gastos extraordinarios, ya que no
está obligada la otra parte a aceptar tal gasto como necesario
o imprescindible, a salvo siempre que estemos ante unos cursos que no se puedan estudiar en la localidad de origen y/o
en la Universidad pública, siempre que la familia se lo pueda
permitir, y por supuesto priorizando también un acuerdo previo
ó contemporáneo a la decisión.
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En estos casos si uno de los progenitores lo plantea y el
otro no acepta, el primero puede acudir a la vía del procedimiento de modificación de medidas y hacer valer todas las
pruebas y circunstancias del caso para lograr un sentencia que
concluya que han de ser satisfechos por los dos o no, y en su
caso, en que proporción han de hacerlo cada uno. Debiendo referirse la sentencia también al resto de puntos que se
pueden ver afectados por la modificación (como mínimo a la
pensión alimenticia).
En conclusión, como ocurre en casi todos los problemas
de derecho de familia hay que estar al caso concreto para su
consideración y adopción del procedimiento adecuado, eso
si lo importante es argumentar debidamente la pretensión y
acreditarlo.

PILAR CUNCHILLOS

Abogado. Pamplona

Respondiendo a la pregunta, si no se establecen como
gasto extraordinario en el Convenio o Sentencia en procedimiento Contencioso, los gastos de Universidad, no se puede
reclamar en ejecución de Sentencia.

La Universidad, está dentro
de la clasificación de gasto
extraordinario y también necesario ya que es formación.

El gasto de Universidad, tanto pública como privada, siempre es un gasto imprevisible y se considera extraordinario, pero
para reclamarlo, sin que previamente esté acordado, se necesitará siempre el consentimiento de ambos progenitores.
Ante una oposición de pago de un gasto de Universidad,
siempre habría que acudir al Art. 776-4 de la LEC.
Como bien tiene previsto dicho artículo, deberá de solicitarse la declaración del gasto extraordinario, dando traslado a
las partes y en caso de oposición habrá una vista.
En la vista, es donde hay que acreditar ante la oposición,
que en el caso concreto, es un gasto necesario para el hijo o
hija y la capacidad de los progenitores para asumir dicho gasto, e incluso el porcentaje del pago por cada progenitor.
Con lo cual, si el gasto Universitario no está previsto en
Convenio, se deberá acudir e a la declaración del mismo a
través de lo regulado en el art. 776-4º y se podría solicitar junto
a la declaración de gasto extraordinario el porcentaje en la obligación de pago de dicho gasto por los progenitores.
La Universidad, está dentro de la clasificación de gasto extraordinario y también necesario ya que es formación, pero se
deberá tener en cuenta el rendimiento académico.
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JORGE A. MARFIL GÓMEZ

Abogado. Madrid

Habrá que acudir a la modificación de medidas adecuando la
pensión alimenticia al incremento de gastos que se produce.

La pensión alimenticia constituye la contribución del progenitor al cumplimiento de su obligación legal, al pago de los
gastos causados por la alimentación de los hijos, lo que comprende: sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción. En este sentido los gastos para la educación y formación de los hijos forman parte de la prestación
alimenticia.
Los gastos extraordinarios son imprevisibles, no se sabe si
se producirán ni cuando lo harán, y, en consecuencia no son
periódicos.
Los gastos de educación, aunque sean para la formación
universitaria de los hijos, pueden no ser previstos cuando se
establece la pensión por alimentos dada la edad de los hijos
en ese momento, pero esto no quiere decir que sean imprevisibles, atendidas las circunstancias de la familia.
Por otra parte, esos gastos son periódicos; pueden variar
en los distintos cursos.
Entiendo en consecuencia, que tales gastos no presentan las características propias de los gastos extraordinarios
-imprevisibilidad y no periodicidad-, no obstante el que por su
importe excedan de la cuantía de la pensión alimenticia establecida.
A mi juicio, la solución para hacer frente a esos gastos, necesarios para la formación integral del alimentista, a falta de
acuerdo entre los progenitores, será acudir a la modificación
de medidas adecuando la pensión alimenticia al incremento de
gastos que se produce.
En cuanto al acceso a una universidad privada será necesario acreditar la existencia de justa causa que justifique el tener
que acudir a la misma; al no existir esa justa causa, el gasto
ocasionado será de cuenta del progenitor que propone ese
traslado.

ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ

Abogado. Valencia

El primer curso sí será extraordinario, pero no los
siguientes, y habrá que acudir
a la modificación de medidas.

Esta cuestión es ciertamente interesante y controvertida en
los últimos tiempos, pues se da con cierta frecuencia sobre
todo cuando los hijos no alcanzan la nota mínima para poder
cursar los estudios universitarios en una Universidad Pública, y
teniendo que cursarlos en una Universidad privada.
En la Audiencia de Valencia, se ha planteado esta cuestión en innumerables ocasiones, y ya en fecha 29 de Marzo de
2012 en el Rollo de Sala 166/12, Auto número 122, el Ilmo. Sr.
D. Carlos Esparza Olcina, sentó un criterio que se ha venido
reiterando por los autos número 45/14; 311/14.
El motivo es claro, pues el hijo tiene que dar un giro a su
proyecto de estudios, y no hay tiempo material para instar
la oportuna modificación de medidas en reclamación del incremento del gasto de alimentos. Ahora bien, en esos casos
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concretos, sí que se admite que ese curso y en esa primera
anualidad, sea un gasto extraordinario, dado que para los cursos siguientes, habrá que acudir a la vía del artículo 775 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, donde con una mayor amplitud de
criterio y con todas las garantías se procederá al estudio de la
nueva situación que conlleve a la modificación de la pensión
alimenticia.
Los gastos de formación académica son en principio,
previsibles y de devengo periódico y, por tanto, deben entenderse incluidos dentro de la pensión de alimentos y así se reitera por la Audiencia Provincial de Valencia, por Auto de 30 de
Enero de 2017, Auto número 39, Rollo de Sala 968/16.
Esta resolución es ciertamente interesante, pues la
madre, aunque el hijo había comenzado los estudios en una
Universidad pública, reclamaba los gastos universitarios como
extraordinarios, sin perjuicio de que percibía la pensión de alimentos fijada en el anterior proceso, y se le dijo que al haber
solicitado la matrícula del hijo en el segundo curso, no procedía, dado que en todo caso debería haber acudido a una
modificación de medidas, cuando comenzó en la Universidad
pública.
Por ello, es necesario diferenciar la situación de que
si estamos ante un paso a una Universidad privada el primer
curso, que sí que será extraordinario, pero no los siguientes, y
en caso que el paso sea a una Universidad pública habrá que
acudir a la modificación de medidas.

RAMÓN TAMBORERO

Abogado. Barcelona

El camino más adecuado debería ser, por mayor seguridad
jurídica, el del procedimiento
de Modificación de Efectos de
Sentencia.

En los casos en los que se produzcan esas nuevas posibles
situaciones, y que no hubieran estado ya previstos en la Sentencia que aprobó el Convenio (veo un imposible que en la resolución a un conflicto contencioso se hubiera ya pronunciado
el Juez), el camino más sencillo es evidentemente el iniciar el
trámite de solicitud de que sea declarado “gasto extraordinario” el tema de la Universidad.
Sin embargo, al tratarse de otros temas colaterales derivados de ese hecho, llámame por ejemplo, ahorro del costo
de la educación reglada en el Colegio, desaparición del costo del comedor escolar, etc., no podemos escoger esa opción como fórmula más adecuada, ya que deberán tenerse en
cuenta todas las nuevas circunstancias.
Y ya no digamos si la ciudad donde se llevarán a efecto los estudios es distinta de la que tenía cuando aún estaba
con el progenitor correspondiente y no existía el nuevo gasto
de la nueva residencia del hijo que se traslada ahora.
Todos estos hechos, de producirse, no tendrían cabida en la vía de una pretensión de nueva declaración de gasto
extraordinario, ya que ello conlleva otros factores a tener en
cuenta en sede de un proceso más complejo y completo.
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En esos casos el camino más adecuado debería ser, por
mayor seguridad jurídica, el del procedimiento de Modificación
de Efectos de Sentencia.
Aun siendo más complicado, creo que cualquier otra alternativa dejaría muchos flecos por resolver y por lo tanto sin
garantías que aseguraran el buen resultado del estudio y valoración de las nuevas circunstancias que hay que tener en
cuenta para resolver dicha modificación con todos los elementos objetivos que se hayan producido “ex novo”.

FRANCISCO VEGA SALA

Abogado. Barcelona

Nos encontraríamos ante una
nueva situación, es decir unas
nuevas circunstancias (estudios universitarios no previstos, gasto para la partida de
estudios inferior la que hay que
abonar, inexistencia de universidad en el lugar en que se habita, etc). Parece, pues, que la
estructura legal empuja a una
modificación de medidas.

En primer lugar entendemos que la pregunta se refiere a
medidas definitivas, no a las provisionales, pues en este caso
se podrían interesar medidas adecuadas al período universitario en el pleito principal. En segundo lugar pensamos que
hay que plantearse la pregunta en dos supuestos: que el hijo
sea menor de edad o que el hijo sea mayor de edad, pues
durante la minoría de edad puede ya plantearse el tema de
entrar en la universidad, aunque se cursen los estudios durante la mayoría de edad. Finalmente recordemos lo que se
entiende por “gasto extraordinario” puesto que es en torno de
este concepto que gira la pregunta y para ello basta acudir al
número 84 de esta misma REVISTA donde recogíamos la definición de gasto extraordinario que dio la prestigiosa Sección
12 (especializada en Familia) de la Audiencia Provincial de Barcelona: en su sentencia de 17 de mayo de 2011: “por gastos
extraordinarios habrá de entenderse aquellos 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…” De estos tres conceptos de gasto que menciona la sentencia, entendemos que sólo puede referirse la pregunta a “los denominados extraescolares, de naturaleza potestativa y de realización
consensuada”, pues no se dan los requisitos de los gastos
extraordinarios. Por consiguiente para considerarse gastos extraordinarios tendría que ser en esta categoría de lo potestativo
y consensuado, pero si no hay acuerdo entendemos que no
podemos hablar de “ gastos extraordinarios”.
¿Qué es entonces el “coste de los estudios universitarios”
“Cuando las medidas se adoptan siendo los hijos menores y
no se hace una previsión futuro”? A nuestro entender son “alimentos” y solamente “alimentos”. El que se hagan las cosas
mal no es motivo para hacerlas cambiar de naturaleza, aunque
reconocemos que, a veces, es imposible, en un convenio, regular lo que va a hacerse dentro de una serie de años, cuando los hijos sean mayores de edad y empiezan a demostrar
sus apetencias, aficiones y capacidades. Nos apoyamos en el
art. 142 CC para sostener que se trata de “alimentos”, pues
dice dicho artículo en su párrafo segundo: “Los ALIMENTOS
comprenden TAMBIEN la EDUCACION e INSTRUCCIÓN del
alimentista mientras sea MENOR DE EDAD y AUN DESPUES,
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cuando no haya terminado su formación por causa que no le
sea imputable”. Es evidente que la duración de los estudios,
que sería la causa de que no los hubiese acabado durante su
minoría de edad, no es una causa que le sea imputable.
¿Qué hacer entonces? Entendemos que si no está previsto
el gasto en la sentencia dictada durante la minoría de edad,
ni la cantidad fijada permite cubrir este gasto, nos encontraríamos ante una nueva situación, es decir unas nuevas circunstancias (estudios universitarios no previstos, gasto para la partida de estudios inferior la que hay que abonar, inexistencia de
universidad en el lugar en que se habita, etc). Parece, pues,
que la estructura legal empuja a una modificación de medidas.
Por otra parte, no hay que olvidar que la pregunta plantea
también el caso de “si los hijos tienen que trasladarse a otra
ciudad” y que el art, 93 CC, en su segundo párrafo, parece
condicionar los alimentos de los hijos mayores a la convivencia
bajo el mismo techo: “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”. Todo ello parece apoyar el trámite
procesal de la modificación para sentirnos más cómodos para
poder justificar la procedencia del nuevo gasto.

22
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Patria
potestad
CAMBIO DE CENTRO
ESCOLAR
AP BARCELONA, SEC. 18.ª
AUTO DE 12/1/2017

CAMBIO DE CENTRO ESCOLAR

Para decidir la petición que hace un progenitor
en relación al cambio de centro escolar hay que valorar las ventajas y desventajas, e indudablemente
la más trascendente será el arraigo de los menores
en el centro inicialmente escogido de mutuo acuerdo por los padres para la enseñanza de sus hijos.

Planteada por la Sra. Rosa controversia en el
ejercicio de la potestad sobre los tres hijos comunes
de la pareja, Consuelo, Laura y Alberto, de 12, 10 y
9 años de edad, respectivamente, la resolución de
instancia desestimó su petición de autorización al
cambio de centro escolar, por lo que acude a esta
alzada a reiterar su solicitud.
En escrito de solicitud se indicaba que el principal
motivo para la solicitud del cambio de los menores
a un centro escolar ubicado en Montgat reside en el
traslado de domicilio de la madre a la localidad de
Alella tras el cese de la convivencia. Pero la sentencia
que atribuyó a la madre la custodia de los menores,
dictada en fecha 25 de Noviembre de 2014, homologada en un proceso de Mutuo Acuerdo, aprobaba
el convenio en el que igualmente se pactaba que
el uso del domicilio familiar se atribuía al padre de
modo que una de las consecuencias inevitables era
que la madre había de cambiar de domicilio y optó,
lo que puede entenderse en una primera fase y con
carácter provisional por trasladarse al domicilio de
sus propios progenitores ubicado en la localidad de
Alella, alejada por lo tanto del que era lugar de residencia habitual en Sant Cugat. De modo que no
puede, en puridad, entenderse que se ha producido
un cambio de situación que justifica el cambio de
escolaridad por bien que pueda comprenderse que
la lejanía geográfica del centro respecto del domicilio actual de la madre o de su centro de trabajo, les
reporte a todos ellos determinadas incomodidades.
Sin embargo, en la valoración de ventajas y des-
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ventajas, indudablemente la más trascendente será
del arraigo de los menores en el centro, inicialmente
escogido de mutuo acuerdo por los padres para la
enseñanza de sus hijos, en el que tienen un buen
rendimiento académico, están plenamente integrados y comparten espacio con otros familiares. Otras
cuestiones como el mayor o menor número de horas
dedicadas al estudio de una u otra lengua, habrían
de ser irrelevantes para la toma de una decisión de
tal calibre cuando se acompañan informes de especialistas acerca de la voluntad de los menores y
sobre la conveniencia o no del traslado del colegio al
que están asistiendo desde su más temprana edad
y en el que podrán continuar hasta finalizar todas las
etapas de enseñanza obligatoria.
Los menores tienen un régimen de visitas de un
día intersemanal con pernocta, mas los fines de semana alternos y los períodos vacacionales y el centro de trabajo del padre está muy próximo al centro
escolar actual lo que le permite acudir rápidamente
en caso de ser necesario por cualquier contingencia
mientras que la madre, en cualquier caso, continuaría trabajando en el Aeropuerto de El Prat, con la
consiguiente distancia.
En consecuencia, estimando que no se encuentra suficientemente justificado el cambio de colegio
que se solicita, que no se detectan razones graves
que lo hagan conveniente y que la propia solicitante
admite que el regreso al hogar de los abuelos maternos en Alella debería ser temporal, no ha lugar a
estimar el recurso.
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Guarda
y custodia

ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES
TUTELARES A QUIEN CONVIVÍA CON LA MADRE
AP BARCELONA, SEC. 18.ª
AUTO DE 20/11/2016

ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES TUTELARES A
QUIEN CONVIVÍA CON LA MADRE
MATRIMONIO DE LA MADRE NO ES CAUSA
PARA ACORDAR LA CUSTODIA COMPARTIDA

Se atribuyen las funciones tutelares a la persona que fue pareja de la madre de los menores -hoy
fallecida-, pues es quien siempre se ha ocupado de
los hijos. No obstante se fija un régimen de visitas
en favor del padre.

Se alza el apelante contra la resolución impugnada en cuanto acuerda la privación de la potestad
parental sobre su hijo Anton, nacido el NUM0001999, y de conformidad con lo dispuesto en el art.
236-6.1 CCC, constituye al mismo tiempo conforme
al párrafo quinto, la tutela ordinaria del menor por
el solicitante Sr. Carlos Daniel, “al haber quedado
sobradamente acreditado que es quien siempre se
ha ocupado, preocupado y cuidado del mismo y en
atención al interés prioritario del menor”. Establece
un régimen de visitas con el padre de tantas veces
como quieran y las necesidades y posibilidades de
uno y otro lo permitan. Atribuye el uso de la vivienda
al menor hasta su independencia económica y una
pensión de alimentos a cargo del padre de 300 €,
solicitando se revoque la privación de la potestad
parental y la tutela a favor del Sr. Carlos Daniel, y se
establezca que le corresponde a él, o subsidiariamente a su hija Vicenta mayor de edad, y caso de
tener que pagar una pensión lo sea de 200 €.
Traen causa las presentes actuaciones de la demanda formulada por el Sr. Carlos Daniel, pareja de
la madre del menor, María Ángeles, desde 2005,
cuando Anton contaba con cuatro años de edad.
También pasó la vivir con ellos Vicenta, la hermana
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del mismo que hoy cuenta con veintidós años. Por
sentencia de 30-12-2004 se otorga la guarda y custodia a la madre confirmada por la de la APB sec
12ª de 9-3-2006, con un régimen de visitas para el
padre hoy apelante de dos fines de semana desde el
viernes a la salida del colegio hasta las 21 hs del Domingo y mitad de las vacaciones y una pensión de
alimentos de 150 € para cada uno de los dos hijos.
La madre falleció el 24-8-2012 y los dos hijos han
seguido viviendo con el compañero de la madre, el
Sr. Carlos Daniel, al que el auto de provisionales de
4-3-2013 le atribuyó la guarda y custodia. En la vivienda cuyo uso se atribuyó María Ángeles e hijos,
también vive el hijo del Sr. Carlos Daniel, y de la misma son titulares el padre y ambos hijos, nombrados
herederos universales por su madre en el testamento otorgado el 25-9-2002.
Según el informe del colegio al que acude el
menor de fecha 1-10-2012, se ha producido un
cambio positivo en cuanto a su actitud, aunque su
rendimiento académico aún no es del todo satisfactorio y se complicó con la enfermedad de la madre
y muerte posterior. Valoran que por el conocimiento
que tienen de él y sobre todo, respondiendo a sus

Revista Abogados de Familia AEAFA - ABRIL 2017

24

necesidades actuales, es positivo para el alumno
que continúe su escolaridad en esa escuela. Piensan también que ello es para favorecer su estabilidad emocional, donde tiene un grupo de compañeros de referencia, siendo la persona de referencia y
ligamen con la escuela y el alumno el Sr. Víctor, que
desde el inicio de curso es el que asiste a las entrevistas y vela por el alumno.
El padre, que vive en Cornellá, ha sido condenado por sentencia de 26-5-2015 por un delito de
abandono de familia en su modalidad de impago de
pensiones, debiendo indemnizar a Víctor, “guardador del menor.., en la cuantía que se determine en
ejecución de sentencia por el impago desde abril de
2013 hasta mayo de 2014...
Del informe del EATAF de 21-5-2015 se desprende que Anton presenta un funcionamiento personal
con ciertos desajustes de tipo conductual y emocional que aconsejan el seguimiento en el CSMIJ, pues
necesita una rutina estable y una figura de referencia
que le de seguridad.
La madre ha sido su principal referente con el soporte del Sr. Carlos Daniel. A partir de la muerte de
la madre es el que ha asumido la tarea de atención
y cuidado del menor. Es sensible a las necesidades
del mismo y tiene recursos para darle respuesta tanto personalmente como con el soporte de los servicios. Mantiene vínculo positivo con Anton.
El padre ha estado poco presente e implicado
en la vida de los hijos y la relación con ellos ha sido
variable a lo largo del tiempo. Valora que su proyecto
está poco consolidado y realista con las circunstancias y necesidades del hijo y la situación laboral y de
convivencia.
Se valora que el Sr. Carlos Daniel siga desarrollando las funciones guardadoras, e importante que
el Sr. Leovigildo tenga una presencia regular en la
vida del hijo. Se sugiere un contacto quincenal.
Finalmente diremos que en la exploración Anton
manifestó que quería seguir viviendo con Víctor, su
padrastro, el hijo de éste y su hermana, en su casa,
donde tiene su habitación con su armario y escritorio, también en el colegio donde tiene a sus amigos;
que donde vive su padre, en DIRECCION002, no
conoce a nadie. Con él se relaciona con su padre
una vez cada uno o dos meses, unas cinco horas
cada día; no habla por teléfono ni por ningún otro
medio más; no se lleva bien con la pareja de su pa-
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dre, tampoco su hermana. Ha sido su padrastro el
que siempre se ha ocupado de él. Tiene clarísimo
quien es su padre biológico y su padrastro. Quiere
comunicarse con el primero las veces que decidan.
El auto recurrido acuerda la privación de la potestad
parental al amparo del art. 236-6.1 CCC y de conformidad con el 236-6.5 nombra tutor al Sr. Carlos
Daniel, y contra el mismo se alza el padre en la forma
mencionada.
Por lo que se refiere a la privación de la potestad
parental, antes de nada diremos que el art. 39 CE
establece que los poderes públicos aseguran
la protección integral de los hijos e impone a los
padres el deber de asistencia de todo orden a los
mismos durante su minoría de edad y en los demás
casos que en derecho proceda. Es decir, constitucionalmente se impone a los padres y a los poderes
públicos el deber de dispensar una protección especial a quienes, por razones de edad, no están en
condiciones de valerse por sí mismos o de procurar
su autogobierno, y es la potestad parental, regulada hoy en los arts. 233-8 y ss CCC, la institución
protectora del menor por excelencia, que se funda
en una relación de filiación, cualquiera que sea su
naturaleza --matrimonial, no matrimonial o adoptiva-. Más que un poder, actualmente se configura
como una función establecida en beneficio de los
menores, que se reconoce a los progenitores y que
están en función de la protección, educación y formación integral de los hijos cuyo interés es siempre
prevalente en la relación paterno-filial, tal y como
establece el art. 238.3 CCC. Se concibe así como
un derecho-deber o como un derecho función que
puede, en determinados casos, y por causa de esta
concepción, restringirse o suspenderse, e incluso
cabe privarse de la misma por ministerio de la ley,
cuando sus titulares, por unas u otras razones, no
asumen las funciones inherentes a ella o las ejercen
con desacierto y perjuicio para sus hijos, llegando
a la solución más radical el supuesto de incumplimiento de los deberes que configuran tal institución
jurídica, conforme prescribe el art.233-10 CCC. Dicho texto legal dispone en el art. 236-6-1 que “Los
progenitores pueden ser privados de la titularidad de
la potestad parental por incumplimiento grave o reiterado de sus deberes. Existe incumplimiento grave
si el hijo menor o incapacitado sufre abusos sexuales o maltratos físicos o psíquicos, o si es víctima
directa o indirecta de violencia familiar o machista.
2. Existe causa de privación de la potestad parental
sobre el menor desamparado si los progenitores, sin
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un motivo suficiente que lo justifique, no manifiestan
interés por el menor o incumplen el régimen de relaciones personales durante seis meses”.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha
pronunciado en numerosas ocasiones al respecto
interpretando de forma restrictiva las causas y supuestos en los que la privación de la patria potestad resulta procedente por cuanto las leyes civiles
sancionadoras, con pérdida de derechos, son de
interpretación restrictiva. (SSTS de 18 octubre 1996
y 6 julio 1996) por lo que cualquier limitación a su
ejercicio debe estar de acuerdo con el principio de
protección del interés del menor. La privación, en
cuanto sanción máxima debe reputarse excepcional
por su gravedad y solo podrá acordarse en casos
extremos y en protección del hijo común. El carácter
de orden público de la materia precisa considerar
que la privación de la patria potestad sobre los hijos
menores de edad es una medida grave, que no tiene el carácter de sanción contra el incumplidor, sino
que esencialmente está dirigida a la protección del
menor y a la evitación de peligros y de riesgos para
el mismo.
En nuestro caso no vemos causa bastante para
acordar tal privación por más que el padre haya estado poco implicado y presente en la vida de su hijo
y no cumpla correctamente con sus obligaciones
para con el mismo, como el pago de la pensión de
alimentos, ya que tan pronto como falleció la madre del menor intentó recuperar su custodia y relacionarse con él por más que la comunicación no
haya sido fácil. Dicho lo anterior, vemos que el art.
236-15.2 establece que la autoridad judicial puede
atribuir excepcionalmente la guarda y demás responsabilidades parentales al cónyuge o conviviente
en pareja estable del progenitor difunto si el interés
del hijo lo requiere y se cumplen los requisitos siguientes: que el cónyuge o conviviente del progenitor difunto haya convivido con el menor y que se
escuche al otro progenitor y al menor de acuerdo
con lo establecido en el art. 211-6-2, requisitos que
en el caso se han cumplido, y por otro lado el art.
225-3.2 CCC dice literalmente que “En la guarda de
hecho de personas que estén en potestad parental
-como es el caso --o en tutela, la autoridad judicial
puede conferir al guardador, si lo solicitan aquellas
personas, las funciones tutelares, siempre y cuando
concurran circunstancias que lo hagan aconsejable.
Las funciones tutelares se atribuyen en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, con la audiencia
de las personas titulares de la potestad o tutela si es
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posible. Esta atribución comporta la suspensión de
la potestad parental o tutela”.
A dicho precepto se refiere el Preámbulo de la Ley
25/2010, de 29 de julio, en los siguientes términos:
“cuando se ejerce la guarda de hecho de una persona que está en potestad parental o en tutela, también se ha considerado pertinente que la autoridad
judicial puede conferir funciones tutelares al guardador, si existen circunstancias, como por ejemplo la
duración previsible de la guarda o las necesidad de
la persona guardada, que lo hagan aconsejable. La
atribución de funciones tutelares comporta la suspensión de la potestad o la tutela, y evita al guardador la carga, demasiado onerosa, sobre todo en
un contexto familiar, de tener que instar la privación
de la potestad o la remoción del tutor”. Es decir, se
refiere al guardador de hecho, el cual podría definirse
como la persona que careciendo de potestad legal
sobre un menor o una persona incapaz o susceptible de serlo, ejerciera respecto de ellos alguna de las
funciones propias de las instituciones tutelares o se
hubiera encargado de su custodia y protección o de
la administración de su patrimonio o gestión de sus
intereses, figura de innegable importancia pues hay
numerosas ocasiones donde hay menores que son
protegidos por personas que no tienen título que les
habilite para ello.
En el supuesto de autos a la vista del resultado
de la exploración del menor, que el próximo año alcanzará la mayoría de edad, que desde su más tierna infancia ha convivido con el Sr. Carlos Daniel, no
habiendo pernoctado nunca en la casa del padre, el
cual reconoció que ninguno de sus dos hijos quiere
vivir con él, ni admiten a su actual pareja, siendo en
definitiva la pareja de su madre la persona referente y
principal soporte desde la muerte de aquélla, el cual
ha asumido el cuidado y atención del menor, siendo
sensible a sus necesidades y con recursos para darle respuestas en todos los órdenes, es por lo que,
con suspensión de la potestad parental del apelante,
debemos atribuir la guarda de hecho con atribución
de las funciones tutelares al Sr. Carlos Daniel, ello
sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento de
tutela nº 362/2014-C, del Juzgado de Primera Instancia 4 de DIRECCION000 seguido a instancias de
la hermana del menor, Vicenta.
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MATRIMONIO DE LA MADRE NO ES CAUSA PARA
ACORDAR LA CUSTODIA
COMPARTIDA.
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 02/02/2017

Que la madre haya contraído nuevo matrimonio
y que los hijos se hayan trasladado al domicilio de
su actual pareja no es motivo para dejar sin efecto la custodia materna y sustituirla por la custodia
compartida al no evidenciarse ninguna circunstancia significativa en orden al cuidado y atención de
los menores.

La representación procesal de D. Erasmo interpone el presente recurso de apelación, manifestando su disconformidad con la sentencia de instancia,
en la que se desestima íntegramente sus pretensiones modificativas con respecto a las medidas de
guarda y custodia y pensión de alimentos.
Los litigantes suscribieron un convenio que lleva
fecha de 21 de noviembre de 2012, posteriormente
homologado en sentencia de divorcio dictada el 19
de marzo de 2013, en el que ambos acordaron que
la custodia de los tres hijos comunes del matrimonio
fuera ejercida por la madre. Los alegatos que esgrime el padre en favor de una modificación de tal medida, son de índole teórico, cuando no de carácter
económico, incidiendo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia, sobradamente conocida por la sala y ya vigente cuando ambos padres
estimaron más adecuado para proteger el interés de
los menores, establecer una custodia materna en
atención a sus propias circunstancias personales y
familiares. Tras tales acuerdos, no se ha evidenciado
una circunstancia significativa en orden al cuidado y
atención de los menores, para modificar esta medida, al venir desarrollándose con normalidad el ejercicio de la custodia materna, así como el régimen
de visitas, de modo que no se aprecia la necesidad
de establecer una nueva situación que supondría un
nuevo reajuste de todo el entorno familiar, con un
nuevo riesgo, cuyos beneficios se desconocen.
Por otro lado, se indica por el apelante razones
de orden económico para el cambio que interesa y
especialmente que, al haber contraído matrimonio
su ex esposa, ha pasado a vivir con los hijos al domicilio de su actual pareja, lo que, según esgrime,
supone una aminoración de los gastos con los que
se estableció la pensión de alimentos. Estas razones
no inciden sobre la cuestión personal de la custodia
y aún menos puede estimarse incorrectamente aplicado el principio de protección del interés del menor, por vulneración de la jurisprudencia del Tribunal
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Supremo, cuando la medida de custodia materna
se ha valorado por los propios progenitores y ellos
mismos han considerado más oportuno y adecuado
que la custodia fuera ejercida por la madre.
Por otro lado, respecto a la pensión de alimentos,
tampoco se evidencia cambio sustancial que implique la necesidad de aminorar la cuantía establecida
en el convenio regulador. Los beneficios fiscales a
los que alude, ni están acreditados ni tampoco puede considerarse que, de existir, tengan una incidencia esencial en la cuantia contitubutiva, argumentos
por ende, que no conducen a distinto criterio que
el seguido por el juzgado. No se ha acreditado que
la situación economica de los progenitores se haya
modificado sustancialmente respecto a la que ambos tenian cuando adoptaron los acuerdos; tampoco hay variación sustancial de las necesidades de
los menores que continúan en el mismo colegio y
han de tener gastos similares de alojamiento, alimentos, vestido, alimentación, etc., lo que evidencia
que dicha suma fue aceptada libremente para dar
cobertura a las necesidades de los hijos comunes
y que la misma fue entendida como adecuada para
atender a las mismas, conforme a los criterios de
proporcionalidad previstos, a tenor de lo que dispone el art. 142, comprendiendo, todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia
médica, educación e instrucción, Y a los art 145 y
146 del CC, al adecuarse no sólo a las necesidades del menor, de colegio, así como los propios de
alimentación, vestido, transporte, suministros, etc,
sino también a las posibilidades del obligado al pago
y a los ingresos por parte de la madre, sin poder
olvidarnos que tales pactos nacen con vocacion de
futuro, con fines de dar estabilidad a las relaciones,
que tan solo deberá verse alterada en los supuestos
de verdadera y transcendente alteración de la situación economica subsistente.
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Régimen
de visitas

RÉGIMEN DE VISITAS
PARA LOS ABUELOS TRAS
FALLECER LA MADRE
AP PONTEVEDRA, SEC. 6.ª
SENTENCIA DE 30/01/2017

RÉGIMEN DE VISITAS PARA LOS
ABUELOS TRAS FALLECER LA MADRE
DETERMINACIÓN DE LOS PERIODOS
SEMANALES DE CUSTODIA TRAS
LAS VACACIONES

Aunque desde su nacimiento hasta el fallecimiento de la madre el menor estuvo conviviendo
con los abuelos maternos, estos no sustituyen a la
madre y no es necesario que se establezca en su
favor un régimen de igual intensidad de comunicación que el que correspondería a los progenitores.
Se establece una visita semanal, un fin de semana
al mes y quince días en el mes de agosto y en navidad pasará con los abuelos los días 25 a 29.

Está en discusión en esta segunda alzada el régimen de visitas de los abuelos maternos a su nieta
de cinco años de edad. Desde su nacimiento, la niña
convivió con los abuelos hasta el fallecimiento de su
madre el 24 de febrero de 2015. Los abuelos viven
en La Guardia, donde la menor estuvo escolarizada
hasta que, terminado el curso, el padre la llevó a vivir
consigo en Vigo. No puede decirse, como se hace
en el recurso, que el padre se haya desentendido
de la hija, pues aún viviendo en Vigo, no consta que
haya dejado de mantener a la hija y de trasladarse
a la Guardia entre semana y los fines de semana. El
padre vivía en Vigo para evitar el coste de los desplazamientos desde La Guardia.
Solicitan los abuelos un régimen de visitas
de fines de semana alternos, desde la tarde del viernes hasta la del domingo y todas las tardes del miércoles. También solicitan 15 días en julio y otros 15 en
agosto, una semana en Navidad, y las vacaciones
de Semana Santa que pasará enteras un año con
los abuelos y otro con los padres.
La sentencia decide que la menor pase todos los sábados de 11 a 20,30 horas; cada ocho
semanas, y manteniéndose la visita semanal, estará
con los abuelos un fin de semana desde la tarde del
viernes hasta las 20,30 del domingo. No establece
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estancia alguna en vacaciones de Navidad, verano y
Semana Santa.
Contra esta sentencia los abuelos interponen recurso de apelación.
Es oportuno recordar las palabras de la Exposición de Motivos de la Ley 42 de 2003 de 21 de
noviembre mediante la que se modifica el art. 160
del C. Civil; allí se dice que “los abuelos desempeñan
un papel fundamental de cohesión y transmisión de
valores en la familia, que es el agente de solidaridad
por excelencia de la sociedad civil. En este ámbito,
la intervención de los poderes públicos debe tender a asegurar el mantenimiento de un espacio de
socialización adecuado que favorezca la estabilidad
afectiva y personal del menor, a tenor del mandato
contemplado en el artículo 39 de la Constitución,
que asegura la protección social, económica y jurídica de la familia.” Y añadía más adelante: “cabe
entender que los abuelos, ordinariamente ajenos
a las situaciones de ruptura matrimonial, pueden
desempeñar un papel crucial para la estabilidad del
menor. Esta situación privilegiada, junto con la proximidad en el parentesco y su experiencia, distingue
a los abuelos de otros parientes y allegados, que
también pueden coadyuvar al mismo fin. (...) De los
propios antecedentes de la norma se establece que
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aún cuando la relación prioritaria sea la paternofilial,
debe prestarse una especial atención a la relación
abuelos-nietos, en interés del propio menor.”
La doctrina jurisprudencial abunda en la misma
línea. La STS de 20 de septiembre de 2002 pone de
manifiesto el carácter siempre enriquecedor de las
relaciones abuelos y nietos, que no pueden ni deben
limitarse a los pertenecientes a una sola línea.
Por su parte, la STS 24 de mayo de 2013,
pone de relieve que “la complejidad de las relaciones entre familiares, como dice la STS 20 de octubre 2011, se evidencia en los asuntos referidos
a las relaciones entre parientes más alejados que
los progenitores, que pueden verse impedidos de
una normal relación con sus descendientes o ascendientes. Esta Sala en su jurisprudencia ha tenido que manifestarse a favor de estas relaciones
en la que se pone de relieve la necesidad de que
se produzca este tipo de contactos partiendo de la
regla de que no es posible impedir el derecho de
los nietos al contacto con sus abuelos, únicamente por la falta de entendimiento de éstos con los
progenitores, (...). Rige en la materia un criterio de
evidente flexibilidad en orden a que el Juez pueda
emitir un juicio prudente y ponderado, en atención
a las particularidades del caso, el cual deberá tener
siempre como guía fundamental el interés superior
del menor.” El artículo 160.2 CC, a contrario sensu, permite denegar las relaciones del nieto con sus
abuelos cuando concurra justa causa, que no define
y que debe examinarse en cada uno de los casos
que se deban enjuiciar. Esta norma y la interpretación jurisprudencial derivan de lo establecido en el
artículo 8.1 de la Convención de Nueva York sobre
los Derechos del Niño, que establece que “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho
del niño a preservar su identidad, incluidos (...) las
relaciones familiares de conformidad con la ley(...)”.
Esta es la línea que preside la resolución de los casos planteados en las SSTS 576/2009, de 27 julio,
632/2004, de 28 junio: 904/2005, de 11 noviembre,
y 858/2002 de 20 septiembre.”
La STS de 14 de Noviembre de 2013, descendiendo ya a aspectos particulares, declaraba
que “sobre las relaciones de abuelos y nietos tiene
declarado esta Sala que nada obsta a la pernocta
de un menor de siete años, e impidiendo al mismo
tiempo la de un menor de 14 meses (STS 28-62004, rec. 889/1999). Igualmente se habrá de tener
en cuenta el interés del menor y la potenciación de
las relaciones familiares (art. 8.1 Convención de De-

wIR A LA PORTADA

rechos del Niño) (STS 24-5-2013, rec. 732 de 2012).
Los abuelos ocupan una situación respecto de los
nietos de carácter singular, sin que nada obste a la
pernocta una vez atendidas las circunstancias de
cada caso (STS 27-7-2009, rec. 543 de 2005). Sobre la relación con los abuelos también cabe citar la
STS 20-10-2011, rec. 825 de 2009. (...) La pernocta
no puede acordarse con carácter general pero tampoco puede impedirse indiscriminadamente.”
En el supuesto de que nos ocupamos, no
hay discusión sobre la procedencia de establecer un
régimen de comunicación entre los abuelos maternos y la nieta. No solo no hay impedimento alguno,
sino que claramente conviene a la menor toda vez
que a la situación actual ha precedido una intensa
relación con los abuelos con los que ha convivido
hasta que su madre falleció. Diríase, pues, que es
obligada la continuidad de ese trato y relación que
es referencia afectiva de la menor.
Pero al mismo tiempo debe tenerse en
cuenta que no es obligado establecer para los abuelos un régimen igual al que, según práctica al uso, se
atribuye a los progenitores no custodios; los abuelos de un progenitor fallecido no lo sustituyen ni, por
ello, es necesario que se establezca en su favor un
régimen de igual intensidad de comunicación que el
que correspondería a los progenitores.
Ciertamente, el padre de la menor da cuenta de aspectos que sin duda alguna son inquietantes, a saber: el uso de la tablet por la menor y la
sospecha de que hubiera sido objeto de algún tipo
de tocamientos cuando la menor se encontraba en
casa de los abuelos. Respecto del primer extremo,
aunque sí parece cierto que la menor frecuentaba
determinados contenidos inapropiados para una
niña, no se conoce quién haya podido enseñarle el
acceso a ese tipo de informaciones; se dice en el
informe del Imelga que la menor tiene conocimiento del funcionamiento de la tablet, sin necesidad de
leer ni escribir ni de la ayuda de otra persona, y que
utiliza el micrófono para buscar diferentes materias
que desconoce o le producen curiosidad. De la entrevista se desprende -se dice en el referido informeque la aplicación no comprende el lenguaje de la
menor, debido a su dislalia, y que accede de forma
arbitraria a las opciones que ofrece el buscador de
la tablet, no habiendo relación alguna entre la petición y el resultado final. Obviamente, la utilización
de la tablet por la menor debe ser objeto de control
y vigilancia por el padre, los abuelos y demás adultos del entorno familiar, así como la adopción de las
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medidas que resulten oportunas para limitar las posibilidades de la tablet.
Tampoco hay prueba alguna de la realidad
de posibles tocamientos. El informe psicosocial dice
que no se aprecia en la menor afectación emocional
alguna a causa de los hechos referidos.
Para la fijación de la frecuencia y formas de
relación de los abuelos con la nieta, hemos de tomar
en consideración la relación continuada e intensa de
la menor que convivió con los abuelos hasta los cinco años; pero debemos equilibrar esta apreciación
con la insoslayable idea de que, bajo la custodia de
su padre, ha de seguir ya todo el tiempo restante de
infancia, adolescencia y primera juventud.
Ahora bien, en atención a la anterior relación con los abuelos maternos, entendemos que el
establecido es escaso y que, por ello, debe ser ampliado y reajustado en algunos términos.

y domingos. Pero el fin de semana con los abuelos
no debe reducirse a uno cada ocho semanas, sino
establecerlo mensualmente. Quedará al arbitrio de
padre y abuelos fijar el fin de semana mensual de
pernocta; a falta de acuerdo será el último de cada
mes.
Para los sábados y domingos que los abuelos han de estar con el menor, la recogida y devolución debe hacerse en el domicilio paterno, a las 12
horas la primera y a las 20 horas la segunda. El fin
de semana mensual, se hará desde la salida del colegio que lo recogerá el padre para su traslado a La
Guardia, y la vuelta al domicilio paterno que se hará
por los abuelos a las 20 horas del domingo.
En verano estará quince días del mes de
agosto con los abuelos; estos y el padre decidirán
de mutuo acuerdo la quincena; en otro caso, será la
primera del mes. En Navidad pasará con los abuelos
los días 25 a 29.

Mantenemos el régimen de un día a la semana que no debe ser, sin embargo, siempre el sábado, sino con la cadencia de alternancia de sábados

DETERMINACIÓN DE LOS
PERIODOS SEMANALES DE
CUSTODIA TRAS LAS VACACIONES

Los periodos de visitas de vacaciones interrumpirán y finalizarán los periodos ordinarios de custodia y, al finalizar los periodos de visita vacacionales,
corresponderá al otro progenitor el primer turno
semanal de guarda y custodia.

AP VALENCIA, SEC. 10.ª
AUTO DE 30/01/2017

La sentencia de cuya ejecución se trata se dictó
en fecha 30 de junio de 2015 en procedimiento de
medidas respecto a hijos 152-72015 y dispuso, respecto de la hija Gema, nacida el día NUM001.2010,
“un régimen de guarda y custodia compartida por
semanas, realizándose las entregas y recogidas los
domingos a las 20 horas, en el domicilio del progenitor que la tenga esa semana en su compañía,
y periodos vacacionales por mitad, entendiéndose
como tales las vacaciones de Navidad, Fallas, Semana Santa, Pascua, y en verano los meses de Julio y Agosto”, disponiendo respecto del reparto de
vacaciones que si los progenitora no llegasen a un
acuerdo escogería el periodo el padre los años pa-
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res y la madre los impares. Respecto del hijo Evaristo, nacido el NUM000.2015, se dispuso un régimen
de visitas de tres tardes semanales durante dos horas (lunes, miércoles y viernes) y fines de semana
alternos, sábado y domingo, dos horas por las tarde, coincidiendo dicho fin de semana con la semana
que la hija mayor estuviese en compañía del padre.
El progenitor presentó demanda de ejecución en
la que alegó que la progenitora había tenido a la hija
en la semana en la que habían finalizado las clases
y comenzado las vacaciones escolares de Navidad
en diciembre de 2015, habiéndole correspondido
al progenitor el segundo periodo de disfrute de las
vacaciones y que también le correspondía tener a
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la hija los días 7 y 8 de enero de 2016 que eran lectivos, considerando la progenitora que dichos días
le correspondía a ella tener a la hija y al progenitor
la semana siguiente, alegando que esto suponía un
incumplimiento por la madre de lo dispuesto en la
sentencia, que había afectado también a la determinación del fin de semana que correspondía que
el progenitor tuviese al hijo menor en su compañía.
La demandada se opuso a la demanda ejecutiva,
alegando que el régimen dispuesto en la sentencia
había sido incumplido por el progenitor, que había
tenido a la niña en el primer turno de vacaciones de
Navidad, desde el 23 hasta el 30 de diciembre de
2015 y que la madre había disfrutado del segundo
turno, desde el 31 de diciembre hasta el 6 de enero,
que hasta el día el día 6 de enero de 2016, puesto
que correspondía a la madre tener a la hija hasta el
día 10 de enero pero había dejado que la hija estuviera con el padre unas horas el día 6 de enero para
que fuera a ver los regalos de los familiares paternos
y el padre no la había devuelto hasta el día 18 de
enero. La demandada argumentó que las vacaciones habían interrumpido la semana de estancia y
terminadas aquella, debía continuar la madre disfrutando los días restantes de la semana siguiente a
las vacaciones. Es decir, habiendo tenido a la hija
en estancia ordinaria los días 21 y 22 de diciembre
(lunes y martes) correspondientes a la semana en
que comenzaban las vacaciones de navidad, le correspondían los días 7, 8, 9y 10 de enero de 2016,
posteriores a las vacaciones (jueves, viernes, sábado y domingo) correspondientes a la semana en que
finalizaban las vacaciones.
En el auto que resolvió la oposición a la ejecución
se desestimó la oposición que había formulado la
demanda y se mantuvo el despacho de ejecución
que había sido dispuesto por auto de 9 de enero de
2016, con imposición de costas a la demandada.
El auto es recurrido por la parte demandada
alegando que la cuestión controvertida, que debía
aclararse, según había indicado el propio demandante en su escrito de impugnación, era si el turno
de guarda y custodia ordinario, al quedar interrumpido por un periodo vacacional, debía continuar hasta
terminar la semana interrumpida en la semana en
que se reiniciaba el sistema el turno de custodia ordinario, o si, por el contrario dicho turno quedaba
finalizado al ser interrumpido por las vacaciones y,
en cuyo caso, al finalizar las vacaciones, iniciaba
el siguiente turno ordinario de guarda y custodia el
progenitor que no había tenido a la hija antes de las
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vacaciones. Por ello entendía que no podía entenderse incumplida la sentencia por su parte.
La cuestión planteada en la ejecución es el
modo en que los periodos de vacaciones afectan
a las estancias en los periodo ordinarios (con alternancia semanal), concretamente cuando el periodo
de vacaciones interrumpe una estancia semanal,
teniendo las partes opiniones discrepantes sobre a
cual de los progenitores le corresponde la estancia
de la menor Gema en los días posteriores a la finalización del periodo de vacaciones, es decir, en
como se reanudan las estancias en estos periodos
posteriores, si le corresponde al progenitor que vio
interrumpida la estancia en periodo ordinario por el
inicio de las vacaciones o al otro.
La cuestión se planteó con referencia a las vacaciones de navidad del curso 2015-16 en que la
progenitora había tenido a la hija el lunes y martes
(días 21 y 22 de diciembre), iniciándose las vacaciones escolares el día 23 y terminando el 6 de enero,
considerando la progenitora que los días 7, 8, 9 y
10 de enero (jueves, viernes, sábado y domingo) le
correspondía la estancia con la hija y al progenitor
a partir de las 20 horas del domingo día 10, no habiendo entregado el progenitor a la menor el día 6
para posibilitar la estancia de la madre con la hija.
El progenitor que demandó en ejecución entendía
que a él le correspondían la estancia con la hija en
los días 7, 8, 9 y 10 de enero y que en este ultimo
día (domingo) la progenitora iniciaba la semana de
estancia con la menor.
Para resolver el recurso ha de tomarse en consideración que en la sentencia no se determinó con
claridad el sistema a aplicar por lo que, en principio,
eran posibles las dos interpretaciones que realizan
las partes. Ha sido en el auto que se resolvió el incidente de oposición a la ejecución (que es objeto
de recurso) donde se dispuso que “Los periodos de
visitas de vacaciones interrumpirán y finalizarán los
periodos ordinarios de custodia, de turnos ordinarios y, al finalizar los periodos de visita vacacionales,
corresponderá al otro progenitor el primer turno de
guarda y custodia”. Este pronunciamiento aclara la
cuestión controvertida, siendo aceptado por ambas
partes y ha de decirse por ello que, no constando
en la sentencia con claridad cual es el sistema que
debía seguirse no puede considerarse que la demandada incumpliese la sentencia y, por ello, debe
estimarse el recurso de apelación y dejar sin efecto
la ejecución despachada.
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Vivienda
familiar

PAGO DE LOS GASTOS DE
LA VIVIENDA SEGUN SE
PACTÓ EN EL CONVENIO
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 22/12/2016

PAGO DE GASTOS DE VIVIENDA SEGUN SE
PACTÓ EN EL CONVENIO
PRÓRROGA DE LA ATRIBUCIÓN
DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR

Se desestima la demanda de modificación de
medidas en la que se solicitaba que se dejase sin
efecto la obligación de la esposa de abonar los
gastos de hipoteca, IBI y seguro de la casa hasta que se proceda a la venta de la vivienda. No
nos encontramos ante una obligación de especial
naturaleza como la de alimentos, custodia o visitas de la menor sino ante un gasto y obligación de
pago pecuniaria que afecta a un inmueble, cuya
realización o liquidación ya viene anticipada en el
propio acuerdo.

En el presente caso, resultaban como antecedentes apreciables que doña Rosa - nacida el NUM000
/1924 y actualmente con 42 años- y don Bienvenido
-nacido el NUM001 /77 y actualmente con 39 años, contrajeron matrimonio el día 22/4/2000 fruto del
cual nació una hija común, Flora -nacida el NUM002
de 2009 y actualmente con siete años-. Resultando
el divorcio declarado por sentencia de 29/9/2015
por virtud de mutuo acuerdo y por el que se atribuía
a la madre la custodia de la menor y el uso de la vivienda familiar junto a la hija menor, con un régimen
de visitas y una pensión de alimentos por 200 € a
cargo del padre. Estableciendo que los gastos de
hipoteca, IBI y seguro de la casa serían de cuenta
de la madre en el siguiente sentido “5. La hipoteca
que graba la vivienda, así como el IBI y seguro correrán a cargo de doña Rosa hasta que se proceda
a la venta de la vivienda o bien se acuerde nadaste
unión de pago con el banco. Una vez esto tenga lugar y liberado el demandado de la carga hipotecaria
la pensión de la menor se incrementará en 20 €, sea
cual sea la situación laboral del demandado y los
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ingresos que pueda percibir por su trabajo”.
Visto lo anterior, se valora por esta Sala que no
nos encontramos en las circunstancias del caso,
ante una obligación de especial naturaleza como la
de alimentos, custodia o de visitas sobre la menor
que por ello mismo hubiere de fundar una especial
cautela, en interés de la misma, sino ante un gasto
y obligación de pago pecuniaria que afecta a un inmueble, cuya realización o liquidación ya viene anticipada en el propio acuerdo alcanzado a efectos
del divorcio, y en concreto “por venta o dación en
pago a la entidad acreedora”. Y, por tanto, sujeta
a propia temporalidad. Obligación pecuniaria con la
temporalidad indicada prevista de mutuo acuerdo y
respectivamente asumida sobre un aspecto de las
medidas de familia que adolece por ello de la necesaria permanencia merecedora de la atención y necesidades de heterocomposición correspondiente a
una modificación judicial de medidas, que además
de las notas de objetividad, sustancialidad, estabilidad, imprevisión y no imputabilidad a la parte que la
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hace valer, presuponen la afectación de alguna obligación soporte o nuclear de la relaciones venideras
entre partes. No reputándose tal la que se refiere
a una mera obligación transitoria o temporal sujeta,
bien a la oportunidad o bien a la necesidad, de la
más pronta o mejor realización de un activo que antes fuera ganancial.
Por lo que no procedía atender la petición actora, sin perjuicio de la agilización por las partes y por
la propia solicitante, en particular, de la liquidación
sobre el bien en conflicto, caso de comprender mayor dificultad sobre la obligación de abono asumida
y ya considerable sobre el mismo desde momento
inicial, en definitiva, y en defecto de cualquier otro
mejor arreglo entre partes. Al margen la adecuada
imputación de gastos ya efectuados sobre aquel
bien, y en favor de cada uno como crédito frente a
la sociedad ganancial en su caso.
Así y la vista del informe de la vida laboral de la
progenitora solicitante se advierte de conformidad
con la recurrente, en que la situación de temporalidad e intermitencia laboral en la primera, era ya apreciable y por tanto no desdeñable en los antecedentes de la declaración de divorcio y mutuo acuerdo
alcanzado, que comprendía el compromiso de pago
que ahora se pretende modificar. Con alternancias
en la relación laboral y sucesión de altas y bajas en
diversas entidades y organismos hasta la más inmediata con Supermecados Piedra y así también
durante la situación de nuevo desempleo y relacion
de trabajo que mantiene, ahora con la entidad supermercados Deza. Asi folio 76 de autos, copia de
dicho informe que refleja la intermitencia señalada
(altas en Comercial Piedra Trujillo desde 20.7.2006,
2006,2007 varias en 2008, 2009, 2012,2013, en
que, tras desempleo también se refleja alta para el
Ministerio de Defensa-de diciembre de 2013 a junio
del 14-, desempleo y siguiente relación con en aquel
supermercado de 10 abril de 2015 hasta 14 de noviembre, justamente concurrente con el divorcio; y
los siguientes de Deza Calidad, desde 11.2.16 con
intermitencias en este año del 17 de febrero al 1 de
abril, y los dias 5, 29 y 30 y del 2 al 4 de mayo, con
desempleo y vacaciones retribuidas).

ción de medidas objeto de las presentes (firmada el
28.12.15), que hace que aquella situación descrita
en tal escaso periodo, sea aún mas representativa
de lo anterior.
Llamaba la atención en ultimo término, que no
obstante las dificultades que ahora especialmente
valora la actora para afrontar los gastos sobre el
inmueble -hacía apenas tres meses asumidos-, y
dada la previsión de liquidación a que venía avocado
el mismo desde el primer momento, que tan sólo se
evidencia interés en la continuación de uso y de los
pagos, -con su extensión pretendida al demandado-, pero sin referencia siquiera a actuación, diligencia u obstativa alguna en orden a la agilización de
aquella liquidación o de otra alternancia o alternativa
de uso o aplicación, con la participación debida del
mismo demandado, u otras diferencias con éste al
respecto, y ello con objeto no sólo de mitigar o paliar tal obligación de pago, sino inclusive en orden
a la mas pronta y definitiva terminación total de la
misma.
En definitiva no es de apreciar, en las circunstancias descritas, variación alguna y menos en el
trascurso de meramente tres meses señalado, sobre circunstancias considerables y debidas considerar ya al propio momento y en relación, en todo
caso, a la atención a una obligación no duradera
sino ya objeto antecedente de una previsión igualmente consensuada de liquidación del inmueble, y
por tanto sujeta a temporalidad. Dejando a salvo, en
coherencia, como se insiste, la efectiva realización
del mismo al objeto de solventar aquella obligación
frente a la parte acreedora, en defecto de otro mejor
acuerdo voluntario entre los propios interesados.
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Lo que redunda en que, no estante las oscilaciones de ingresos y alternancia de estos con prestaciones por por desempleo, la situación laboral en
uno y otro momento del divorcio de la solicitud de
medidas es análoga. Nótese además que no han
pasado ni tres meses desde la declaración de divorcio (29.9.15) hasta la petición de la modifica-
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PRÓRROGA DE LA
ATRIBUCIÓN DEL USO DE
LA VIVIENDA FAMILIAR
AP VALENCIA, SEC. 10.ª
SENTENCIA DE 30/01/2017

El empeoramiento físico y económico de la ex
esposa desde que se dictó la sentencia de divorcio, cuya situación contrasta con la holgadísima
posición económica del ex esposo, justifican que
se prorrogue por dos años más la atribución del
uso de la vivienda familiar.

Por sentencia de fecha 20 de junio de 2011 se
declaró el divorcio de los litigantes y se establecieron
las medidas correspondientes, según lo acordado
por los litigantes, haciendo atribución del uso de la
vivienda familiar a la esposa por un periodo de cinco
años.
La ex esposa solicito, mediante demanda presentada en fecha 11 de febrero de 2016, la modificación de las medidas dispuestas en la sentencia
de divorcio, concretamente, que se prorrogara la
atribución del uso de la vivienda conyugal de modo
indefinido alegando que la vivienda era ganancial,
que no se había practicado la liquidación de la sociedad de gananciales y que su estado de salud había empeorado, y no había podido acceder a ningún
empleo ni percibía prestaciones públicas ni subsidio
por desempleo.
...La sentencia es recurrida en apelación por la
demandante que alega que las patologías que le
afectan habían empeorado, en contra de lo indicado en la sentencia recurrida, según resultaba del informe historia de salud de fecha 29 de octubre de
2015, impidiendo el que pudiere trabajar, careciendo de medios económicos.
La Sala asume las consideraciones que tipo jurídico que se han en la sentencia en cuanto a los
requisitos para que prospere la pretensión de modificación de medidas, no la valoración de la prueba
que sobre los hechos alegados se realizó en la citada sentencia.
Ha de decirse que, en contra de lo indicado en
dicha sentencia, de la prueba practicada resulta la
variación a peor en las circunstancias que afectan a
la demandante en la actualidad respecto de las que
tenía cuando se dictó la sentencia de divorcio, de
un modo que afecta sustancialmente a la situación
económica y posibilidades de trabajar de la demandante.
Así, queda acreditado que percibía subsidio por
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desempleo en el año 2011 y no lo percibe en la actualidad, según resulta del informe de vida laboral, y
también se acredita que ha empeorado su estado de
salud, que ha intentado volver a la vida activa pero
sin lograr reincorporarse al mundo laboral, con altas
muy cortas, al que era ajena desde el año 1983, habiendo cesado antes de contraer matrimonio.
Los informes médicos presentados, fundamentalmente el emitido en fecha 29 de octubre de 2015
por el centro de salud donde es atendida, indican
que la patología que afecta a la actora aunque sea
de carácter crónico, han empeorado en el ultimo
año, sufriendo diversas patologías, como la fibromialgia, con afectación del aparato locomotor, trastorno adaptativo y dermatitis seborreica relacionada
estrechamente con el estrés. A ello no se opone el
informe médico de evaluación de capacidad laboral que aportó a autos el demandado puesto que el
mismo es muy posterior al momento en que se dictó
la sentencia de divorcio. Además, la propia situación
de necesidad de la demandante ha sido reconocida
en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Paterna dictada en fecha 3 de
noviembre de 2014 en procedimiento de alimentos
337/14 respecto a los hijos, ya adultos, del matrimonio, careciendo de formación y teniendo muy difícil
el acceso al trabajo por su estado de salud, por lo
que, con la oposición de los demandados, se le reconoció una pensión de 160 euros mensuales.
Por todo ello, estimando acreditado el empeoramiento en la situación de la demandante respecto
de la que tenía cuando se dictó la sentencia de divorcio, atendido lo dispuesto en el art. 96 CC, procede prorrogar la atribución del uso de la vivienda a
la demandante, cuya situación contrasta con la holgadísima posición económica del ex esposo, según
resulta de la información suministrada por el PNJ,
por un plazo de dos años, sin que pueda prorrogarse mas allá, pudiendo las partes proceder a la
liquidación de la sociedad de gananciales durante
el mismo.
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Pensión
alimenticia

RESCISIÓN VOLUNTARIA DEL
CONTRATO DE TRABAJO
EL PADRE SOPORTA MÁS GASTOS
QUE INGRESOS TIENE
EL GASTO FARMACÉUTICO TIENE
CARÁCTER ORDINARIO
CARGA DE LA PRUEBA DE
NO PERCIBIR INGRESOS

RESCISIÓN VOLUNTARIA
DEL CONTRATO DE
TRABAJO
AP A CORUÑA, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 26/01/2017

Se desestima la demanda en la que se solicitaba
la reducción de la pensión alimenticia. La decisión
de rescindir el contrato de trabajo por la modificación de sus condiciones laborales carece de justificación y no es racionalmente admisible en quien
tiene dos hijos menores a su cago. La situación
solo se explica porque el actor dispone de medios
alternativos para obtener ingresos semejantes a
los que le reportaba su trabajo por cuenta ajena, o
tiene una posibilidad real de obtenerlos.

Argumentó el actor en su demanda de modificación que frente a los 1.100 euros mensuales, en
catorce pagas, que percibía en la época en que se
dirimió el primer litigio por su empleo para la empresa PROYECTOS ZENALE S.L. pasó a cobrar como
desempleado, a partir de agosto de 2015, 998,55
euros durante los seis primeros meses y, a partir de
febrero de 2016, 713,25 euros. Sobre la base de los
hechos a que la demanda se refiere propuso el actor la reducción a la mitad de la pensión alimenticia
debida a sus hijos menores y la supresión de la pensión indemnizatoria fijada a favor de doña Elisenda.
Es importante destacar que ninguna otra alteración
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de circunstancias sustentó la demanda, aun cuando
con posterioridad, en el curso del pleito, se aludiera
a otras.
La sentencia del Juzgado, que es ahora objeto
del recurso de apelación, desestima la demanda de
don Francisco. Argumenta, en síntesis, que la pérdida del empleo que el actor tenía al tiempo del litigio
anterior se debió a la voluntad del actor, al que no
convino la modificación de las condiciones laborales
que la empresa propuso, percibiendo como consecuencia de la rescisión del contrato de trabajo una
indemnización de 5.333,88 euros. Sostiene igualmente que una alteración de circunstancias de esa
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naturaleza no debe justificar la modificación de las
medidas adoptadas en una sentencia anterior cuando, además, cabe razonablemente deducir que el
actor continúa dedicándose a las actividades agrícolas, entonces complementarias, que ya quedaron
justificadas en el pleito anterior.
Compartimos con la sentencia apelada su conclusión conforme a la cual la pérdida del empleo que
el Sr. Francisco tenía en la empresa PROYECTOS
ZENALE S.L., y por el que percibía una retribución
mensual de 1.100,00 euros, no fue obligada o derivada de un despido, sino voluntaria por no convenir
al trabajador la modificación de condiciones laborales que la empresa le impuso y que, a tenor de
lo que resulta del documento obrante al folio 107
de autos, consistían principalmente en su integración en un equipo de extendido de mezclas bituminosas desplazado allí donde la empresa tuviera sus
trabajos contratados, principalmente en el entorno
de DIRECCION000, aunque al menos en el segundo
semestre del año 2015 también implicó desplazamientos a Piñor de Cea (Ourense), Ribeira (sur de A
Coruña)y Almazán (Soria). No es cierto, por lo tanto,
que la pérdida del empleo se debiera a un despido,
ni consta que la empresa haya forzado la rescisión
mediante una modificación ilegal de las condiciones
de trabajo, contra la que sin duda habría reaccionado el trabajador mediante una demanda ante los
Juzgados de lo Social. Tampoco consta, frente a
lo que en el escrito de recurso se sugiere, que la
modificación de condiciones laborales conllevase la

EL PADRE SOPORTA MÁS
GASTOS QUE INGRESOS
TIENE.
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 8/03/2017

A mayor abundamiento, si el actor percibió como
prestación por desempleo durante los seis primeros meses 998,55 euros mensuales, reducidos a
713,25 al tiempo de la presentación de la demanda
(febrero de 2016), y con ocasión de la rescisión de
su contrato de trabajo (agosto de 2015) recibió de la
empresa 5.333,88 euros, la merma de sus ingresos
periódicos (de 102 euros los primeros seis meses,
y de 387 euros a partir de febrero de 2016) quedó
sobradamente compensada con la indemnización,
con lo que, al manos en atención a la situación del
actor en la fecha de la demanda, que es la que debemos tomar en consideración, no es cierto que por
razón de su desempleo fueran menores sus posibilidades económicas con relación a las que tenía
cuando se resolvió el pelito anterior.

El padre debe percibir otros ingresos de fuentes que no se indican, pues soporta más gastos
que ingresos, y las ayudas que dice recibir de la
familia de su actual pareja y de la suya propia son
datos, hechos y afirmaciones no probadas. No
procede por tanto reducir la cuantía de la pensión
alimenticia.

Cabe confirmar la sentencia de instancia apelada
al coincidirse con el órgano judicial “a quo” en que
en el caso no solo no se ha acreditado un descenso
sustancial en la situación económica del obligado;
pues de percibir en el momento de la sentencia que
se pretende modificar fijos al mes 861,41 euros a
percibir ahora, con contrato eventual 706,35 euros
mensuales. Pero como muy bien indica el órgano
judicial “a quo” debe percibir otros ingresos de otras

wIR A LA PORTADA

asunción por el trabajador de gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento en el lugar de las
obras y no, como por otra parte impone el artículo
24 del Convenio Colectivo del Sector de la Construcción (BOP del 2 de diciembre de 2013), el pago
de dietas a cargo de la empresa. La decisión de rescindir el contrato de trabajo, puesto que no se justifica por razón de la modificación de sus condiciones
laborales y no es racionalmente admisible en quien
tiene dos hijos menores a su cago, sólo se explica
porque el actor dispone de medios alternativos para
obtener ingresos semejantes a los que le reportaba
su trabajo por cuenta ajena, o de una posibilidad
real de obtenerlos.

fuentes que no se indican, pues en definitiva soporta
el Sr. Fabio más gastos que ingresos, siendo que las
ayudas que dice recibir de la familia de su actual pareja y de la suya propia son datos, hechos y afirmaciones no probadas. Así que tiene que atender una
hipoteca, un préstamo personal, la pensión de alimentos del menor, alimentos suyos y los de la nueva
familia formada. Como muy bien señala el juzgador
de instancia resulta extraño pedir una reducción de
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la pensión de alimentos de un hijo y asumir el pago
del seguro de un vehículo de su padre, cuando recibe ayudas de éste; resulta igualmente extraña la
adquisición de una importante moto con lo que ello
supone también de seguro, gasolina, etc.; y finalmente, en cuanto al nacimiento de un nuevo hijo del
apelante con su actual pareja, esta Sala lleva diciendo desde hace mucho tiempo y de conformidad con
la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 30 de
abril de 2.013; que este nuevo hijo, en el caso, no
debe significar restar cuantía a la pensión del anterior hijo, que es una obligación esencial y preexistente, si como decíamos los ingresos y fuentes de tales
ingresos en el señor Fabios on oscuros, si la vida y
situación económica del Sr. Fabio es, por lo dicho,
ambigua, contradictoria, chocando, se insiste, pedir
menos pensión para un hijo y mantener un vehículo
del padre del Sr. Fabio y una moto; y, finalmente,
en cuanto al hijo reciente del apelante, cabe señalar
que lógicamente, este hijo tiene una madre de la que
no sabemos apenas nada por la sencilla razón de
que este no es su proceso y madre directamente
obligada con su hijo, y con este pobre bagaje probatorio, no cabe decir, sin acreditar, que no trabaja;
decíamos que con este pobre bagaje probatorio no
puede reducirse la pensión de alimentos de un hijo.
Al caso le es de aplicación la doctrina jurisprudencial existente desde enero de 1.988 que dice: “La

EL GASTO FARMACÉUTICO
TIENE CARÁCTER
ORDINARIO
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
AUTO DE 16/12/2016

No se cuestiona que los medicamentos persiguen el tratamiento de enfermedades comunes y
habituales en niños pequeños. Ahora bien, siendo
cierto que las enfermedades no presentan una periodicidad prefijada, el hecho que se desconozca el
momento que surgirá este gasto farmacéutico no
le priva de su naturaleza de gasto ordinario ya que
no puede considerarse que estos padecimientos
sean imprevisibles tratándose de un menor de tres
años de edad.

En el caso que nos ocupa, por lo que se refiere
a los gastos farmacéuticos no se cuestiona que los
medicamentos (paracetamol, ibuprofeno, amoxicilina, mucolíticios, colirios, jarabes y parches para la
tos,...) persiguen el tratamiento de enfermedades
comunes y habituales en niños pequeños. Ahora
bien, si bien es cierto que las enfermedades (que
se pretenden atender con los medicamentos reclamados) no presentan una periodicidad prefijada, el
hecho que se desconozca el momento que surgirá
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argumentación de que por los muchísimos gastos
que se tienen no se podrá afrontar la carga de la
pensión de alimentos de unos hijos, no tiene la más
mínima consistencia, porque no se tiene en cuenta que la atención alimentaria constituye un deber
esencial y de primer orden que no cabe limitarlo y
menos pretender exonerarse, con fundamento en la
existencia de otros gastos y atenciones, que obviamente han de supeditarse al mismo, o que tienen
un carácter secundario, como pueden ser las cargas económicas relacionadas con la formación de
un nuevo hogar conyugal”; y también cabe recordar
la doctrina jurisprudencial existente desde octubre
de 1.992, que dice: “La aminoración de la pensión
de alimentos ha de fundarse en una cumplida demostración de la pérdida de capacidad económica”;
y desde febrero de 1.993 se dice: “quién pretende
una reducción de la pensión de alimentos de los hijos ha de demostrar de forma clara y sin ambigüedades el cambio de su situación económica”. Esta
prueba no se ha dado en autos luego procede, se
insiste, desestimar el presente recurso y, en el caso
no procede la modificación pretendida, solución
ésta avalada por el Ministerio Fiscal que al folio 213
de las actuaciones y en informe de fecha 6 de junio
de 2.016 pide la confirmación de la sentencia de instancia apelada; y ya sabemos que dicho Ministerio
siempre fiel custodio de la juridicidad.

este gasto (farmacéutico) no le priva de su naturaleza de gastos ordinario (véase la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 22ª, de 5 de
mayo de 2015) ya que no puede considerarse que
estos padecimientos sean imprevisibles tratándose
de un menor de tres años de edad, ya que debe
contarse con que durante los tres primeros años
de vida sean frecuentes estas situaciones. Además,
tampoco cabe estimar que el importe de los medicamentos presente una cuantía desproporcionada, ya
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que supone la suma de 7,48 euros al mes durante el
año 2014 y 34,51 euros al mes durante el año 2015.
Por otro lado, el hecho que no haya existido opo-

CARGA DE LA PRUEBA DE
NO PERCIBIR INGRESOS
AP VALENCIA, SEC. 10.ª
SENTENCIA DE 30/01/2017

La carga de la prueba de que no recibe ingresos
corresponde al padre. No resulta creíble, en absoluto, que el demandante continúe viviendo en Londres y no trabaje ni tenga ingresos pues, en este
caso, habría regresado a España hace tiempo.

La sentencia dictada en primera instancia declaró
disuelto el matrimonio de los litigantes por divorcio y
estableció como medidas (mediante acuerdo de las
partes) la custodia materna sobre los tres hijos comunes con patria potestad compartida, la atribución
del uso del domicilio familiar a la progenitora y un
régimen de visitas para el progenitor. Los litigantes
discreparon respecto de la cuantía de la obligación
de alimentos a cargo del progenitor y en la sentencia se dispuso la de 120 euros por hijo, teniendo en
cuenta el que el progenitor no custodio se encontraba en situación de desempleo.
Dicha sentencia es recurrida en apelación por la
representación de la Sra Lorena, progenitora custodia, pretendiendo que se fije una pensión de alimentos de 350 euros mensuales por hijo, cantidad que
estima adecuada teniendo en cuenta que el progenitor percibía una pensión en España que, en el momento de interponer la demanda era una prestación
por desempleo, y que el progenitor residía en Londres desde hacia meses lo que, sin duda se debía
a que estaba allí trabajando y tenía ingresos o una
situación económica que le permitía su estancia allí,
no habiendo acreditado el demandado sus ingresos
en Inglaterra, lo que no debía perjudicar a los menores ni procedía establecer una pensión por bajo del
mínimo vital.
El demandado se opuso al recurso, sin aclarar su
situación laboral ni practicar prueba alguna relativa
a su situación económica. Alegó el recurrente en el
acto de la vista, y lo reitera en su escrito de oposición al recurso, que es la demandada la que debe
acreditar que él obtiene ingresos y que, en defecto
de tal prueba, ha de estimarse que carece de ellos.
No pueden aceptarse tales consideraciones, pues el
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sición respecto a una reclamación semejante con
anterioridad, no muta la naturaleza de este gasto
como parece pretender la parte apelante.

desempleo es hecho constitutivo de la pretensión de
que se estableciera una pensión por debajo del mínimo vital que formuló el demandante y a él le incumbía la carga de la prueba de tal hecho, conforme a
la reglas del art. 217 LEC. Además, la circunstancia
de que el mismo reside en Inglaterra impide que la
otra parte pueda acceder a la información sobre tal
situación laboral, que el interesado si podría obtener,
incumbiéndole también la carga de la prueba por el
principio de facilidad probatoria que también recoge
el precepto mencionado.
El demandante ya alegó en su demanda (presentada en noviembre de 2015) que tenía intención de
trasladarse a Inglaterra para trabajar pues en España
estaba en desempleo, justificando que tenía reconocida prestación por desempleo hasta el 30.1.2016.
La demandada hizo constar en su escrito de contestación a la demanda, presentado en febrero de
2016, ya se había trasladado a vivir a Londres, hecho que no fue negado, y continuaba en dicho país
cuando se celebró el juicio y en la actualidad.
No resulta creíble, en absoluto, que el demandante continúe viviendo en dicha ciudad y no trabaje
ni tenga ingresos pues, en este caso, habría regresado a España tiempo ya. Por ello, ha de disponerse
que el progenitor contribuya a los alimentos con una
pensión que cubra el mínimo vital exigible, lo que
resulta procedente salvo casos acreditados de pobreza absoluta, que no se acredita concurra en el
presente caso.
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Pensión

compensatoria
HERENCIA Y SALDO EN
CUENTA BANCARIA NO
SON CAUSA DE EXTINCIÓN
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 16/12/2016

HERENCIA Y SALDO EN CUENTA BANCARIA
NO SON CAUSA DE EXTINCIÓN
INEXISTENCIA DE DESEQUILIBRIO
ECONÓMICO

La herencia recibida por la ex esposa no ha tenido una repercusión efectiva en la mejora de su
situación económica por lo que no procede la extinción de la pensión compensatoria. Que en una
cuenta bancaria tenga 30.000 euros tampoco se
considera motivo para la extinción.

En el caso que nos ocupa nos encontramos que
el contenido de la herencia de la madre de la Sra.
Esther se recoge en la escritura de partición de la
herencia de 7 de noviembre de 2012 (folios 100 a
137) y que aparece integrada por los siguientes elementos:
- el 15 % de la vivienda unifamiliar adosada en el
URBANIZACIÓN000 valorado en 46.611,60 euros.
Hay que indicar que el 85 % restante pertenecía previamente a la Sra. Esther.
- una vivienda sita en CALLE000 valorada en
113.337,37 euros, gravada con una carga hipotecaria pendiente al momento de la partición hereditaria
por importe de 112.429,09 euros.
- el saldo en la cuenta del Grupo Caja Tres por
importe de 1.241,94 euros.
Por lo tanto, el total líquido (es decir deducidas
las cargas del activo) de la herencia ascendía a la
suma de 48.761,82 euros. Es decir, que el valor
efectivo de lo percibido en la herencia de su madre
venía representada por la parte de la vivienda sita
en la URBANIZACIÓN000 (valorado a 46.611,60 euros), de la que su madre era titular de un 15 % y ella
del 85 % restante. Así tenemos que el piso adquirido
tiene un valor que vine a coincidir prácticamente con
la carga hipotecaria y por el que percibe una renta
de 440 euros en el año 2016 según manifestó en el
acto del juicio (minuto 22.15) y que se correspon-
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de prácticamente con el importe de las cuotas del
préstamo hipotecario. Nos encontramos por tanto,
que la herencia no ha tenido una repercusión efectiva en cuanto a la mejora de la situación económica
de la Sra. Esther, más allá de facilitar la posibilidad
de realización de la vivienda del URBANIZACIÓN000
que deja de encontrarse en situación de cotitularidad. Tan sólo quedan dudas a esta Sala en cuanto
al saldo de los ahorros en cuenta bancaria por importe de 30.000 euros que ha reconocido la Sra.
Esther (minuto 25.10 del acto del juicio), ya que de
la herencia de su madre tan sólo percibió un efectivo de 1.241,94 euros, presentando dicha cuenta
un mayor saldo de 2.749,44 euros en el último año
(folios 83 a 86).
Frente a ello la situación del demandante apelado es que desde el mes de agosto de 2015 se
encuentra jubilado percibiendo una pensión de
2.560,88 euros en 14 pagas (folio 14). Ahora bien,
en el año 2002 (fecha de la sentencia de divorcio)
se encontraba en situación de prejubilación como
ha reconocido en el hecho tercero de la demanda,
por lo que era consciente de la proximidad de la situación de jubilación y con ese conocimiento fijó en
el convenio de mutuo acuerdo el mantenimiento de
la pensión compensatoria sin limitación temporal.
Junto a ello hay que añadir que es titular de un Plan
de Pensiones que por razones de conveniencia aún
no ha hecho efectivo (con el objeto de incrementar su importe). Todo ello unido a que el transcurso
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del tiempo, como indicábamos al principio de esta
resolución, no es causa para modificar la pensión
acordada por resolución judicial, nos lleva a concluir
que, de la prueba practicada en el presente procedimiento no resulta acreditado que la Sra. Esther haya
mejorado de una manera efectiva su situación patrimonial como consecuencia de la herencia percibida,
ni que el Sr. Sara tampoco haya visto modificación
sustancialmente su situación económica en cuanto
que disfruta de la pensión de jubilación (que resulta-

INEXISTENCIA DE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 21/01/2017

Por tanto y a tenor de lo expuesto, procede estimar el recurso de apelación en consecuencia la revocación de la sentencia apelada en el sentido de
acordar la desestimación de la demanda de modificación de medidas.

Aun siendo diferentes los ingresos de los cónyuges pero correspondiendo a las propias aptitudes y actitudes de las partes para generarlos, cada
uno puede subvenir a sus propias necesidades,
por lo que no puede hablarse de desequilibrio aunque lo haya aritmético.

Con la pensión compensatoria se pretende, en
cierta medida, perpetuar, tras la ruptura de la convivencia conyugal, la situación económica habida
durante la misma. Por ello, para valorar el empeoramiento a que hace referencia el Código, debemos
comparar el status económico del matrimonio con la
situación económica del cónyuge que pide la pensión. En cualquier caso, hay que tener en cuenta
que la mayor parte de las separaciones y los divorcios tienen una incidencia negativa en la economía
de ambos cónyuges y es imposible equilibrar aritméticamente la situación de ambos con la tenida
en período de convivencia; por ello, la mayoría de
la doctrina, al hilo de lo que antecede afirma que el
reequilibrio no tiene que suponer una igualdad entre
los patrimonios de ambos, sino hallarse cada uno de
ellos, de forma autónoma, en la posición económica
que le corresponde según sus propias actitudes o
capacidades para generar recursos económicos.
Sentado cuanto antecede, del estudio de las
actuaciones y tras valoración conjunta de la prueba
obrante en autos; cabe decir en este momento que
procede desestimar este motivo del recurso y confirmar, igualmente, este tema de la sentencia recurrida,
pues no procede en el caso señalar pensión compensatoria al no darse en el caso y ámbito de “Familia” desequilibrio, pues la Sra. Gregoriaya conoce
el mundo laboral desde antes de casarse en el año
2.005; así, en un taller de mecánica; en administra-
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ba previsible y cercana en el momento del acuerdo
de la fijación de la pensión compensatoria) y la previsible (y ya exigible) pensión derivada del Plan de
Jubilación.

ción en una empresa; puso tienda o abrió tienda con
su hermana; alternó percepciones del paro y de trabajos; y actualmente trabaja en el bar de su hermana
como ha quedado ampliamente probado. Entonces,
percibiendo las partes ingresos de sus respectivos
trabajos y fuentes, con los que atender cada uno
a sus propias necesidades sin ayuda del otro; aún
siendo diferentes dichos ingresos pero correspondiendo a las propias aptitudes y actitudes de las
partes para generarlos y con ello cada parte puede
subvenir a sus propias necesidades; se insiste, no
puede hablarse en “Familia” de desequilibrio aunque
lo haya aritmético. En efecto, es doctrina jurisprudencial existente para casos análogos, la que desde
junio de 1.985 dice: “ Contando ambos cónyuges
con ingresos propios de sus respectivos trabajos,
no hay motivos para estimar que la separación o el
divorcio haya de producir desequilibrio económico
en ninguno de ellos, por lo que no es de aplicación
el artículo 97 del CC” La Sra. Gregoria trabaja; percibe ingresos por ello y son los justos y acoplados a
la propia aptitud y actitud de ella para generarlos y
que son y deben ser suficientes para subvenir a sus
propias necesidades; luego, en sede de “Familia” no
existe desequilibrio y ello, se insiste, fue reconocido
por la Sra. Gregoria, cuando no apeló la sentencia
de instancia directamente en motivo tan importante;
lo que extrañó un tanto a la Sala.
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FALTA DE COMPETENCIA DE LOS
JUZGADOS ESPAÑOLES

Cuestiones

procesales

NULIDAD DEL EMPLAZAMIENTO
POR EDICTOS
NULIDAD POR NO HABER TRANSCURRIDO
DIEZ DIAS ENTRE SEÑALAMIENTO Y VISTA
LITISCONSORICIO PASIVO NECESARIO

FALTA DE COMPETENCIA DE
LOS JUZGADOS ESPAÑOLES
AP BARCELONA, SEC. 18.ª
AUTO DE 9/11/2016

Falta de competencia de los juzgados y tribunales españoles para conocer de la demanda de
modificación de medidas cuando la madre y el hijo
tienen su residencia en Escocia. Hay que tener en
cuenta que ha transcurrido más de un año desde
que se marcharon a aquél país y no consta presentada demanda de restitución.

Formulada por el padre, que tiene su domicilio
en Igualada, demanda de modificación de medidas
definitivas de divorcio, alegaba que sin su conocimiento, y de manera unilateral, la madre cambió
su residencia de Sant Pere de Ribes a Escocia en
julio de 2014, por lo que el régimen de visitas ha
devenido de imposible cumplimiento para él. Además, ello había afectado a su actividad laboral, ya
no trabajaba en AMAZON WEB SERVICES el 29-92015 sin haber percibido indemnización. Solicitaba
en definitiva la modificación del régimen de visitas,
reducción de los alimentos a 2500 € y extinción de
la compensatoria, entre otros puntos.

61 LEC debe conocer el juzgado que dictó la sentencia a modificar, el 9 de Vilanova, por tanto éste es
el competente.

El Ministerio Fiscal informó que por el art. 22
LOPJ son competentes los tribunales españoles
cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante se
español o resida habitualmente en España, como es
el caso puesto que reside en Igualada. El art. 775 no
contiene norma de competencia específica respecto
de la modificación de medidas, pero conforme al art.

Contra el mismo se alza el actor alegando básicamente infracción del art. 775 LEC que atribuye la
competencia al órgano judicial que acordó las medidas definitivas que se pretenden modificar y de los
arts. 21.1 y 2 y 22 quater LOPJ al residir el demandante en España.
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El auto recurrido estima aplicable el Convenio de
La Haya de 19-10-1996, concretamente por el art.
5 que, como norma general en materia de competencia, fija la residencia de los menores para facilitar,
entre otros extremos, la actividad probatoria y la inmediación, por lo que, como quiera que el menor la
tiene en Escocia, declara la falta de competencia de
los Tribunales españoles para conocer de la demanda de modificación.

Para determinar la competencia internacional de
los Tribunales Españoles debe acudirse a las nor-
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mas de competencia establecidas en los tratados
y convenios internacionales. El art. 21 de la LOPJ
en redacción dada por Ley Orgánica 7/2015, de 21
de julio dispone que “Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten
en territorio español con arreglo a lo establecido
en los tratados y convenios internacionales en los
que España sea parte, en las normas de la Unión
Europea y en las leyes españolas”. El art. 775 LEC
es aplicable si conforme a los tratados, convenios
y normas de la UE son competentes los órganos
jurisdiccionales españoles. La madre y la hija residen
en Escocia desde julio de 2014 según el propio demandante por lo que resulta aplicable a los efectos
de determinar la competencia para conocer sobre
la petición de modificación del régimen de visitas el
Reglamento 2201/2003 relativo a la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad
parental (art. 1 b). No se aplica el Convenio de la
Haya de 1996, aunque el resultado final no difiere,
por disponerlo así el art. 61 del propio Reglamento que determina la aplicación del Reglamento y no
del Convenio cuando el menor tiene su residencia
habitual en un estado miembro de la Unión Europea, como es el caso. El art. 52,2 del Convenio de la
Haya de 1996 contiene una cláusula de desconexión
que determina en este caso la aplicación de las normas del Reglamento Bruselas II bis para determinar
la competencia y el art. 8 del Reglamento establece
como criterio de atribución de competencia el de la
residencia habitual del menor, con sujeción en todo
caso a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 12.
En la demanda interpuesta el 23-2-2016, se ale-

NULIDAD DEL EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 16/12/2016

Las normas de competencia para la pensión de
alimentos y compensatoria se regulan en el Reglamento 4/2009 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones
de alimentos. Conforme al art. 3 no son competentes los Tribunales Españoles. La demandada que en
este supuesto es la acreedora no tiene su residencia
habitual en España. No esta contemplada la aplicación de nuestra legislación interna ni siquiera con carácter residual ya que el Reglamento establece foro
de necesidad -forum necessitatis- en el art. 7 que
tampoco es aplicable en el presente supuesto, por
lo cual, aunque por otros fundamentos, debemos
desestimar el recurso que se examina.

La actora conocía el teléfono del demandado y
debió facilitarlo al juzgado para intentar su localización, por lo que habiéndose emplazado al mismo
por medio de edictos, procede declarar la nulidad
de lo actuado.

En orden a señalar los motivos por los que este
Tribunal considera que, si bien no cabe apreciar la
mala fe denunciada en la parte actora, si resulta procedente declarar la nulidad, vamos a precisar una
serie de hechos objetivos que concurren en las actuaciones.
-El 21.5.2015 D.ª Ángela presenta demanda de
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ga que el cambio de residencia del menor se hizo sin
su conocimiento y de manera unilateral en julio de
2014, pero ha transcurrido más de un año hasta la
presentación de la demanda de modificación por lo
que los Tribunales Españoles no mantienen competencia en virtud de lo dispuesto en el art. 10, pues ha
transcurrido más de un año y no consta presentada demanda de restitución en Escocia. No estamos
ante un supuesto de prórroga de competencia del
art. 12 pues el procedimiento es de modificación, ni
en el supuesto del art. 9. Conforme a las normas del
Reglamento los Tribunales Españoles no son competentes y no cabe aplicar el art. 22 quater de la
LOPJ porque las normas internas de competencia
solo son aplicables cuando aplicando las del Reglamento no se deduce la competencia de ningún
órgano jurisdiccional de un Estado miembro (art. 14
Reglamento) y según dicha normativa serían competentes los órganos jurisdiccionales de Escocia.
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modificación de medidas contra D. Luis Andrés.
En dicho escrito se indica que “ habida cuenta
que el demandado se trasladó a vivir a Suiza, sin
dejar señas sobre su paradero, se señala a efectos
de notificaciones el de sus padres, sito en Córdoba,
CALLE000 nº NUM000, NUM001. Para el caso de
que los mismos se negaren a recibir la notificación
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en nombre de su hijo, y siendo las únicas personas
que conocen su nuevo domicilio, se les requerirá a
fin de que comuniquen al Juzgado el lugar en el que
pudiere ser notificado, con el apercibimiento de que
en caso contrario será citado por edictos “.
- El 8.6.2015 el Funcionario del Servicio Común
de Notificaciones se constituyó en el domicilio indicado señalando que la diligencia de notificación,
traslado de demanda y emplazamiento no pudo llevarse a cabo “ dado que la vivienda indicada es el
domicilio de los padres del demandado, los cuales
me han manifestado que su hijo residen en el extranjero, pero que se niegan a dar la información exacta
de su domicilio. Se hace constar que por diligencia
del pasado año la hermana de aquel manifestó que
el demandado residía en la ciudad suiza de Zurich,
si bien no precisó las señas “ (folio 108).
-El 11.6.2015 y evacuando el trámite conferido
por el juzgado, la parte actora interesó que la notificación se hiciera por su publicación edictal y que
subsidiariamente el Juzgado averiguara el domicilio
a través de sus propios medios, informando cual era
su DNI y que el mismo reside en Zurich, Suiza.
- El 24.6.2015 se acordó llevar a cabo la averiguación domiciliaria y al ser negativa se acordó realizar el emplazamiento y notificación por medio de
edicto (folios 112 a 117).
-El 22.9.2015, al no haber comparecido el demandado fue declarado en situación de rebeldía.
-El 24.11.2015 se dicta sentencia y el 25.11.2015,
por Diligencia de Ordenación, se acuerda requerir a
la parte actora a fin de que inste lo que a su derecho convenga sobre la notificación de la sentencia
al demandado.
-El 17.12.2015 se presenta escrito insistiendo la
notificación en el domicilio paterno y que se les requiera a los progenitores del demandado para que
facilitaran su domicilio, a lo que no se accedió por
Diligencia de Ordenación de fecha 18.1.2016.
-El 5.2.2016 la parte actora vino “ facilitar los
nuevos datos conocidos por su representada del
lugar o modo en que pueda localizarse al mismo”,
aportando una dirección en Suiza y dos direcciones
de correo electrónico.
-El 6.4.2016 se acuerda la notificación por correo en la dirección facilitada con acuse de recibo,
constando que fue recibido (folio 201)
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Vemos, por tanto, que en contra de lo que se
indica en el recurso ni es cierto que los padres del
demandado manifestaran desconocer el domicilio
de su hijo, sino que se negaron a facilitarlo al funcionario del SECO, ni es cierto que el Juzgado acordara la citación por edictos sin hacer las averiguaciones pertinentes. Tampoco es cierto que ocultara la
actora que conocía dirección de correo electrónico.
Piénsese que no es hasta la reforma operada en el
artículo 155 de la LEC
por la Ley 42/2015, de 8 de octubre (que no
estaba en vigor a fecha de la demanda, presentada el 21.5.2015), cuando se obliga al demandante
facilitar “dirección de correo electrónico o similares,
que se utilizarán con sujeción a lo dispuesto en la
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en
la Administración de Justicia”.
No obstante, no puede desconocerse que se
recurrió a la ficción de la citación edictal sin agotar
todas las vías que contemplan los arts. 155 y ss.,
pues bien pudo la actora facilitar el teléfono del demandado.
Ha de tenerse en cuenta que en la redacción
vigente a fecha de la demanda, el artículo 155 expresamente establece que “ Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del
demandado y que puedan ser de utilidad para la
localización de éste, como números de teléfono, de
fax o similares “. Es decir, aunque el Sr. Luis Andrés tuviera bloqueado el wassap a la Sra. Ángela,
la demandante debió indicar al Juzgado su número
de teléfono por ser de utilidad para la localización
del demandado (aunque sus progenitores ocultaran
cual era la dirección de su domicilio) y ello con el
fin de garantizar que tuviera conocimiento de la demanda y, por ende, la oportunidad de defenderse,
alegando y utilizando los medios de prueba convenientes a su derecho. Número de teléfono que no se
puso de manifiesto al juzgado con carácter previo ni
siquiera con carácter optativo o consecuencia de la
negativa del anterior interesado.
El Tribunal Constitucional ha reiterado de forma
incesante que el derecho a la tutela judicial efectiva
consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución
comprende el de acceder al proceso e intervenir
en el mismo, oponerse a las pretensiones deducidas
de contrario y poder proponer y practicar prueba, así
como participar en cuantas actuaciones se lleven a
cabo. En los procesos declarativos el acceso al pro-
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ceso se concreta en el inicial emplazamiento para
personarse, lo que explica la capital importancia de
dicho acto de comunicación. Los actos de comunicación del órgano jurisdiccional con las partes poseen especial trascendencia por cuanto son medios
idóneos para que la tutela judicial sea efectiva, y ello
es especialmente relevante en el emplazamiento
(STC 36/1987 de 25 de marzo). Por ello, su falta
o deficiente realización, siempre que frustre la finalidad perseguida, deja al interesado en situación de
indefensión (STC 16/1989 de 30 de enero). Las citaciones y emplazamientos no constituyen, en fin, un
mero formalismo, sino una garantía para el afectado
(STC 37/1984 de 14 de marzo). Por esta razón, señala el Tribunal Constitucional que debe procurarse
la citación o emplazamiento personal siempre que
sea posible, por lo que el recurso al emplazamiento
edictal, al constituir un remedio último para los actos
de comunicación procesal y dar lugar a una mera
ficción jurídica con un significado más simbólico que
real, según recuerda la STC 186/1997 de 10 de noviembre, reiterando la doctrina de las SS. 193/1993,
29/1997 y 126/1996, requiere el agotamiento de los

NULIDAD POR NO HABER
TRANSCURRIDO DIEZ DÍAS
ENTRE EL SEÑALAMIENTO Y
LA VISTA
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 13/02/2017

En atención a lo expuesto, procede declarar la
nulidad de actuaciones, retrotrayendo el procedimiento al momento inmediatamente posterior al
Decreto de admisión de la demanda, a fin de que
se proceda a emplazar al demandado para lo cual,
al hallarse debidamente personado, se procederá a
través de su representación procesal.

Procede acordar la nulidad de la vista de medidas provisionales así como todas las actuaciones
posteriores, por cuanto no se respetó el plazo de
10 días hábiles entre el señalamiento y la vista, que
se concede a la parte demandada para preparar su
defensa.

Frente a la sentencia de instancia, la representación de la parte demandada interpone el presente
recurso de apelación, en el que se interesa, por un
lado, la nulidad de pleno derecho del acto procesal
consistente en la celebración de la vista de medidas provisionales y lo resuelto en el Auto de 17 de
noviembre de 2014 (aunque por error se dice 2015)
por no mediar un plazo de 10 días entre la notificación del señalamiento y la vista de las medidas provisionales, lo que le ha generado indefensión, al no
haber tenido materialmente tiempo para presentar
prueba en su interés. Se invoca infracción de lo previsto en el artículo 184.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 440.1 del mismo
cuerpo legal.
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medios de comunicación ordinarios, que ofrecen
mayores garantías y seguridad de recepción para el
destinatario. Vía edictal que sólo resulta admisible
cuando no conste el domicilio de quien deba ser
emplazado o se ignore su paradero, siendo compatible, en principio, con el artículo 24.1 CE, siempre
y cuando se llegue a la convicción razonable o a la
certeza del hecho que le sirve de factor desencadenante, esto es, no ser localizable el demandado. A
este fin la oficina judicial ha de agotar las gestiones
de averiguación de paradero por los medios normales a su alcance y según los datos que obran en la
causa, pesando sobre los órganos judiciales la responsabilidad de velar por la correcta constitución de
la relación jurídico procesal.

A estos efectos, conviene tener presente que en
la demanda de modificación de medidas se interesó
por la parte actora, la adopción de medidas provisionales coetáneas, lo que dió lugar a que por diligencia de ordenación de 1 de octubre de 2014, se
señalara la vista para el 12 de noviembre de 2014, si
bien dicha diligencia no fue notificada a la parte sino
hasta el 3 de noviembre de 2014, mediando tan sólo
el plazo de seis días hábiles entre la notificación y la
celebración de la vista. La parte demandada recurrió en reposición tal señalamiento, recurso que fue
desestimado por decreto de 21 de abril de 2015,
según se dice, porque entre señalamiento y la celebración de la vista medió un plazo muy superior al
de 10 días, desconociendo con ello, sin embargo,
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que el plazo mínimo de 10 días hábiles se establece
en función de que la parte demandada cuente con
un tiempo suficiente para poder preparar su defensa, por lo que no es un plazo meramente formal,
sino que afecta materialmente al derecho de defensa. Por otro lado, expresamente el artículo 773 de
la LEC, se remite al art 771.2 de la LEC que con
respecto a las medidas provisionales establece que
entre señalamiento y la celebración de la vista debe
de mediar el plazo de 10 días, lo que en concordancia con lo previsto en el artículo 184.2 de la LEC, ha

LITISCONSORICIO PASIVO
NECESARIO
AP HUELVA, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 12/12/2016

En consecuencia, procede acordar la nulidad de
la vista de medidas provisionales celebrada el 12 de
noviembre de 2014, así como todas las actuaciones
posteriores, por cuanto no se respetó el plazo de
10 días hábiles entre el señalamiento y la vista, que
se concede a la parte demandada para preparar su
defensa.

No existe falta de litisconsorcio pasivo necesario porque los abuelos solo hayan demandado a
la madre para la fijación de un régimen de visitas,
dado que ésta es quien tiene la custodia, y el padre
no está ejerciendo el régimen de visitas que se fijó
a su favor.

En cuanto a las excepciones no considera necesario que el padre comparezca como demandado,
pues su posición favorable a las visitas con los abuelos quedó plasmada en la demanda de modificación
de medidas solicitadas por el progenitor, por lo que
la demanda debe interponerse contra la madre que
es la que tiene la guarda y custodia, pues el padre
vive en el extranjero. No procede declarar la nulidad
de actuaciones que se pide puesto que no se ha
producido indefensión respecto de la madre, que ha
actuado en el procedimiento con plenitud de facultades, tampoco se detecta indefensión de la menor
pues la prueba practicada y en especial el informe
del Equipo Psicosocial de Familia (EPSF), parece
conveniente el establecimiento de un régimen de
vistas a favor de los abuelos.
No tiene razón la recurrente cuando quiere articular el régimen de visitas de los abuelos a través del
correspondiente al padre, pues ambos tiene autonomía propia, pues la de los abuelos deriva de las relaciones nietos/abuelos como se desprende del art.
160 CC., pues no puede impedirse dicha relación si
no es por justa causa.
... En lo que se refiere a la falta de legitimación
pasiva de la madre para soportar la acción ejercitada por los abuelos paternos ejercitando un régimen
de visitas a su favor para ver a la nieta y estar con
ella, debe decirse que la madre como titular de la
patria potestad y guardadora de la menor que en
principio se opone al contacto con los abuelos es
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de estimarse que rige el plazo general de 10 días hábiles entre señalamiento y la celebración de la vista.

la legitimada pasivamente, pues el padre no consta
se haya opuesto a ello, teniendo en cuenta que en
la modificación de medidas instada por él en 2013
pidió el reconocimiento de visitas para sus padres,
por cuanto que él estaba en el Reino Unido trabajando y no podía desplazarse regularmente a Lepe,
para que los abuelos pudieran ver a la menor. Ahora
sigue la misma necesidad de las visitas entre nieta y
abuelos, dado que el padre aunque vive en Lepe no
ejercita el derecho de visitas con la hija, por lo que
los abuelos no tienen contacto con la menor, por
cuanto que lo impide su madre. Además el padre
vive con los abuelos, por lo que difícilmente puede
pensarse que no conoce la situación y la existencia
el procedimiento, además de entender en base a la
regulación que sobre la cuestión mantiene el Código
Civil, que no precisa estar demandado, dado que
no ejerce la guarda de la menor, a lo sumo y según el art. 94 debiera ser oído, estando clara, como
dice el Ministerio Fiscal, la postura del padre sobre
el particular por cuando que ya manifestó su intención de establecer el régimen de visitas que ahora se
pide de motu proprio en el procedimiento de modificación de medidas instado por él en su momento,
cuando además no consta que haya hecho ninguna
manifestación en contra de la petición ejercitada por
sus padres.
Por lo tanto ambas excepciones deben ser desestimadas, como con acierto hizo el juzgador de
instancia.
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Ejecución

de sentencias

RÉGIMEN DE VISITAS Y TRANSCURSO DEL
TIEMPO SIN PEDIR LA EJECUCIÓN
IMPROCEDENCIA DE SUSPENSIÓN DE LA
EJECUCIÓN POR PREJUDICIALIDAD CIVIL
VALIDEZ DEL PAGO ENTREGADO AL HIJO

RÉGIMEN DE VISITAS Y
TRANSCURSO DEL TIEMPO
SIN PEDIR LA EJECUCIÓN
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
AUTO DE 5/12/2016

Que haya transcurrido cierto plazo desde que
el padre pudo solicitar la ejecución del régimen de
visitas no puede constituirse en un obstáculo para
el cumplimiento de la sentencia, dado que la falta
de relación paterno filial es debida a una inactividad imputable a ambos progenitores al no constar
que la madre haya realizado durante este periodo
de tiempo actividad alguna tendente a facilitar los
contactos paternos filiales.

Basa el recurso de apelación interpuesto la ejecutada Sra. María, en que desde el momento en el
que recae la sentencia objeto de ejecución en primera instancia (23 de abril de 2.013), o incluso desde que recae en la segunda instancia (noviembre
de 2013), el ahora ejecutante venía obligado a dar
cumplimiento al régimen de visitas establecido para
que pudiera relacionarse con su hijo menor que en la
actualidad cuenta con 5 años de edad, lo que no ha
cumplido, y que no ha sido hasta el momento en el
que se presenta la demanda inicial de las presentes
actuaciones, en concreto hasta el mes de febrero
de 2.015, cuando el padre ha intentado iniciar el
cumplimiento del régimen de visitas, lo que entiende
como causa suficiente para desestimar la ejecución
interesada por el padre.
De una lectura del régimen de visitas establecido
en la sentencia objeto de ejecución (Sentencia de 17
de abril de 2.013, recaída en los autos de Guarda y
Custodia nº 122/12 del Juzgado de Violencia contra la Mujer nº 1 de Sabadell), se desprende que el
mismo tiene en consideración el especial interés del
menor, y de forma concreta la edad del mismo y la
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ausencia de contacto con el progenitor no custodio,
motivo por el que se establece un régimen de visitas progresivo y por etapas de forma que no puede
pasar de una a otra sin dar cumplimiento a la anterior. Así se establece en un primer momento un plazo de tres meses durante el cual las relaciones del
menor con el padre de forma necesaria han de ser
los sábados o domingos (según la disponibilidad del
PEF) desde las 10,00 horas a las 14,00 horas, con
entrega y recogida en el PEF, y solamente cuando
dicho periodo se haya desarrollado con normalidad,
de forma correcta y sin incidencias, se podrá pasar
a un segundo periodo de tres meses, durante los
que las visitas de los sábados o domingos (según la
disponibilidad del PEF), serán desde las 10,00 horas
hasta las 20,00 horas, con entrega y recogida en
el PEF. Y al igual que sucede en el anterior periodo, solamente cuando tal periodo se desarrolle con
normalidad y sin incidencias, se pasará a un tercer
periodo de tres meses de fines de semana alternos
desde el sábado a las 10,00 horas hasta el domingo a las 20,00 horas con entrega y recogida en el
PEF, pasando finalmente en el caso de superarse
con normalidad los periodos anteriores a un régimen
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de visitas, estancias y comunicaciones que pueda
calificarse como de normalizado con entregas y recogidas en el domicilio materno.
Es cierto, como alega la representación de la Sra.
María, que por el Sr. Pascual, se deja pasar un periodo excesivamente largo antes de intentar dar cumplimiento al régimen de visitas establecido e incluso
de exigir su cumplimiento por medio de la demanda
inicial de las presentes actuaciones, pero como pone
de manifiesto la resolución recurrida, dicha inactividad sería imputable a ambos progenitores, no constando que la ahora ejecutada haya realizado durante
ese periodo de tiempo actividad alguna tendente a
facilitar los contactos paterno filiales. Por otro lado,

IMPROCEDENCIA DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN
POR PREJUDICIALIDAD CIVIL
AP HUELVA, SEC. 2.ª
AUTO DE 19/12/2016

Se deja sin efecto la suspensión de la ejecución
acordada por el Juzgado con base en el art. 43 de
la Lec (prejudicialidad civil) por estar tramitándose un procedimiento de modificación de medidas
en el que el padre solicita el cambio de custodia.
Debe ejecutarse la sentencia que acordó la custodia materna, sin perjuicio de lo que se acuerde en
el posterior procedimiento. El padre no devolvió a
los hijos después de las vacaciones de verano.

Se interpone recurso de apelación contra el auto
que acuerda la suspensión del presente procedimiento de ejecución mientras se tramita causa civil
sobre modificación de medidas sobre la guarda y
custodia de los hijos menores de las partes interpuesto por el padre y ello por cuanto que la guarda
y custodia la tiene atribuida la madre por convenio
aprobado en sentencia de divorcio, apelando por el
hecho de que el padre no ha devuelto a los menores
después de las vacaciones de verano de 2015, así
como que el padre ha solicitado la guarda a su favor,
entendiendo que la situación de suspensión acordada está perjudicando al menor, dado que, según la
apelante, el menor ha perdido el curso al no asistir
a clase en el colegio en el que estaba matriculado.
El progenitor se opone al levantamiento de la
suspensión hasta tanto no se resuelva el proceso de
modificación de medidas que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Huelva, entendiendo
que la resolución recurrida debe confirmarse por sus
propios fundamentos.
La resolución recurrida aplica el art. 43 de la Ley
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debemos tener en consideración que el régimen establecido es lo suficientemente restrictivo para que
pueda haber sido iniciado posteriormente ante las
exigencias del progenitor no custodio, puesto que
en todo caso debe iniciarse por unas visitas semanales de cuatro horas de duración a través del Punto
de Encuentro Familiar, debiendo precisarse además
que incluso, de estimarse por la progenitora custodia que las circunstancias habían variado de forma
sustancial, podía haber interesado la modificación
del régimen establecido, lo que de forma evidente
no ha realizado, sin que pueda quedar el cumplimiento de lo establecido en la sentencia base de
ejecución, a la voluntad de una de las partes.

de Enjuiciamiento Civil y acuerda al apreciar prejudicialidad civil entre este procedimiento de ejecución de medidas definitivas acordada en sentencia
de divorcio y en el que se pide la devolución de la
guarda y custodia de los menores que le pertenece
al no haberlos devuelto el padre el día 31 de agosto
de 2015 después de las vacaciones de verano, y el
procedimiento de modificación de medidas instado
por el padre y pendiente de resolver en el Juzgado
de Primera Instancia nº 7 de Huelva (familia), hasta
tanto se resuelva sobre ello y en interés de los menores.
Las partes a través de convenio regulador aprobado por sentencia de divorcio de 25/01/2012, atribuyó la guarda y custodia de los menores hijos del
matrimonio formado por las partes y un régimen de
estancias y visitas a favor del progenitor no custodio.
Por lo tanto al haberse instado la ejecución de
la sentencia, deberá seguirse el procedimiento de
ejecución instado, con independencia de lo que se
acuerde en el proceso de modificación de medidas, que producirá efectos en cuanto se resuelva
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por sentencia conforme establece el art. 774.5 LEC,
hasta entonces debe regir el régimen acordado en
sentencia firme y ejecutoria, al no constar que se
hubiera instado en el procedimiento de modificación
de medidas, el cambio provisional de las adoptadas
en el procedimiento anterior conforme al art. 775.3
de la Ley procesal civil, que hubiera sido la vía pro-

VALIDEZ DEL PAGO ENTREGADO AL HIJO
AP VALENCIA, SEC. 10.ª
AUTO DE 18/01/2017

Por lo tanto el recurso debe ser estimado, levantando la suspensión de la tramitación de este procedimiento en su momento acordada, siguiendo por
sus cauces procesales hasta su terminación.

El padre presentó recibos firmados por el hijo
del pago de la pensión alimenticia en mano correspondientes a dos anualidades. El hijo, mayor
de edad compareció como testigo respaldando
la versión del padre y reconoció que trabaja, que
vive solo en la casa ya que la madre se marchó a
otra ciudad. Se considera que esta forma de pago
fue aceptada por la madre, por lo que se estima la
oposición a la ejecución.

El recurrente al oponerse manifiesta, y acredita,
que cuando cumplió la mayoría de edad su hijo le
abonó la pensión en mano previa firma de los recibos que aporta, todos ellos de idéntico contenido y
firmados por el hijo, (10 en la contestación y 11 en el
acto del juicio) que suponen el pago de las anualidades de 2013 y 2014. Se impugnan los documentos
que considera manipulados, y en todo caso porque
incumplen la sentencia y el convenio que determinaban que la pensión alimenticia debía ser abonada a
la madre.
El auto recurrido desestima la oposición por considerar que en todo caso es una liberalidad.
Pues bien, revisadas las actuaciones resulta que
el hijo depuso como testigo en el acto del juicio y
afirmó la veracidad de lo alegado en la contestación.
No se trata de unas mensualidades determinadas,
sino de dos anualidades consecutivas. Reconoció la
firma, reconoció igualmente que trabaja desde el 25
de noviembre y que vive solo en casa de su madre,
si bien desde hace poco porque ella marchó a Palma
de Mallorca. Ciertamente es la madre la que debe
administrar la pensión alimenticia y con ella abonar
los gastos y suministros de la vivienda que el hijo no
sabe quién es quien lo abona. Pero tampoco puede
desconocerse que durante esos dos años es el hijo
el que obtiene en mano la pensión y que era su obligación hacer entrega de la misma a la madre para su
administración, pues con ella ha de abonarse parte
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cesal más adecuada, sin que proceda por lo tanto la
suspensión por prejudicialidad acordada.

de los gastos de la vivienda así como el pago de
los suministros de la misma. Pero tampoco puede
desconocerse que no realizar el pago en la cuenta que designara la madre, suponga que la deuda
no se pagase, y por lo tanto, nunca puede justificar
la continuación de la ejecución dineraria promovida por estos conceptos, su falta de reclamación y
conocer el hecho a través del hijo viene a suponer
una aceptación tácuta de la entrega de la pensión
alimenticia directamente a sus hijo “en mano”, luego
es claro que esta forma de pago fue aceptada por
la hoy ejecutante como una forma válida de recibir el
dinero. No hay ningún indicio que permita albergar
dudas sobre la sinceridad del hijo del recurrente que
también lo es de la ejecutante”.
En este sentido puede citarse la sentencia de
la Audiencia Provincial de la Rioja (Sección 1º) de
22.03.2012. También la resolución de esta Sala núm.
109-2007 en la que se considero que seguir adelante la ejecución despachada cuando había certeza de
su pago por el padre directamente al hijo mediante
transferencias porque se encontraba estudiando en
el extranjero habría sido un enriquecimiento injusto
para el ejecutante.
En consecuencia, procede estimar el recurso y
solamente seguir adelante la ejecución despachada
por la cantidad de 100.71 euros de principal que el
recurrente reconoció en su escrito de oposición a la
ejecución despachada de adverso.
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Regímenes

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

económicos

EL JUZGADO DE VIOLENCIA NO TIENE
COMPETENCIA PARA LA LIQUIDACIÓN
ALIMENTOS DEL ART. 1.408 DEL
CÓDIGO CIVIL
INADMISIÓN DEMANDA
DE ADICIÓN AL INVENTARIO

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DISOLUCIÓN DE LA
SOCIEDAD
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 22/01/2017

La sentencia de divorcio declara legalmente disuelta la sociedad de gananciales, pero en la fase
de inventario puede cuestionarse si los efectos de
la disolución pueden retrotraerse a una fecha anterior por haber existido una separación de hecho.

El recurso no puede prosperar en este extremo.
La recurrente sostiene que no se puede introducir
ahora un pronunciamiento contradictorio con lo establecido en la sentencia de divorcio, en la que se
acuerda la disolución de la sociedad ganancial. Tal
argumento no puede ser acogido, en tanto que dicha disolución se acuerda con todos los efectos a
partir del efecto de la sentencia de divorcio por imperativo legal, más es en el inventario de la sociedad
de gananciales, cuando para la inclusión de bienes
puede valorarse a tales efectos, si procede o no retrotraer los efectos de la disolución de la sociedad
de gananciales, a fechas anteriores y dado que en
este caso, se ha acreditado una separación de hecho durante un largo período, sin reanudación de la
convivencia, procede confirmar el pronunciamiento
de la sentencia de instancia.
Es el criterio que venimos aplicando para aquellos casos en que se produce una separación de
hecho, en la que sin reanudación de la convivencia
se evidencia entre los cónyuges una voluntad defi-
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nida a favor del cese de la comunidad y de seguir
haciendo comunes los bienes y rentas obtenidas a
partir de dichas fecha. Por otro lado, en la demanda
consistente en la propuesta de inventario, ya figura
la cuestión relativa a la fecha de la disolución, desde la fecha de la separación de hecho en el 2010
y dado que se produjo una separación de hecho,
con ruptura de la situación de convivencia y de los
comunes intereses patrimoniales, es procedente
aplicar la reiterada doctrina del Tribunal Supremo,
según la cual, la separación de hecho, libremente
consentida, excluye el fundamento de la sociedad
conyugal, procede mantener el pronunciamiento del
juzgado, pues entenderlo de otro modo significaría
un acto contrario a la buena fe, con manifiesto abuso de derecho, que no puede ser acogido por los
tribunales en una interpretación acorde con la realidad social, (Sentencias de Sala 1º del TS de 13 junio
1986 (RJ 1986547), 17 junio 1988 (RJ 1988113), 23
diciembre 1992 (RJ 19920653) y 11 octubre 1999
(RJ 1999324), por haber desaparecido el fundamento de la misma.
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EL JUZGADO DE VIOLENCIA
NO TIENE COMPETENCIA
PARA LA LIQUIDACIÓN
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
AUTO DE 30/12/2016

No existiendo proceso penal en trámite, la competencia para la liquidación de gananciales la tiene
el Juzgado de Primera Instancia, con independencia de que el juzgado de Violencia dictase la sentencia de divorcio.

La sentencia de divorcio del matrimonio constituido entre Don Eulogio y Doña Paulina, fue dictada
por el Juzgado de Violencia sobre la mujer 1 de Badalona, el día 6 de abril de 2010.
...En la actualidad no concurren los requisitos del
artículo 87 ter de la Ley Orgánica 1/2004, en relación con el artículo 14.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fijando los supuestos de los que debe
conocer un Juzgado especializado en esa materia
en el orden penal, como de los procedimientos que
ante los mismos intervinientes conocería el mismo
Juzgado, en el orden jurisdiccional civil.
Además de no concurrir proceso penal en trámite entre las partes ante el Juzgado de Violencia
sobre la Mujer, ha de considerarse que la materia
propia de la liquidación del régimen económico matrimonial no se encuentra comprendida en el artículo
87 ter.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de di-

ALIMENTOS DEL ART. 1.408
DEL CÓDIGO CIVIL
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 2/03/2017

El citado precepto que describe los asuntos civiles de los que deben conocer los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, lo hace de manera limitada sin
que proceda extender la materia a otros supuestos
que no esten sujetos a la vís atractiva del artículo
referenciado.
Procede en consecuencia estar a las exigencias
del artículo 87 ter.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, frente al artículo 807 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, por principio de jerarquía normativa, y al no corresponderse la materia de la liquidación del régimen económico matrimonial dentro
de los supuestos del artículo 87 ter.2 de la citada
Ley Orgánica, y declarar la competencia para el conocimiento del procedimiento del Juzgado de Primera Instancia 7 de Badalona.

Se deja sin efecto la atribución de 3.000 euros
en favor del esposo con cargo a la masa ganancial
pues los alimentos del art. 1.408 del CC no han
sido solicitados y procedimentalmente no pueden
ser objeto de enjuiciamiento en la fase de inventario o liquidación de la sociedad.

Se trata en la presente alzada de determinar el
acierto o no del órgano judicial “a quo” de establecer
en el caso la cantidad de 3.000 euros mensuales de
la masa común a favor de don Pablo Jesús y hasta
que se les entregue su haber en la liquidación de los
gananciales.
...Cabe revocar la sentencia de instancia al ser lo
procedente en el caso dejar sin efecto la asignación
establecida en favor del Sr. Pablo Jesús, y a cargo
de la masa ganancial. En efecto, causa extrañeza
tal asignación que no obedece a concreta petición
de parte; que no está amparada tal atribución en
instituto jurídico concreto y aplicable al caso; no se
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ciembre de medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.

ha señalado en la fase procedimental correcta; y, finalmente, en puridad jurídica y bien calificados los
hechos dados no procedía su concesión. En primer
lugar, centrada la petición como una tercera vía en
orden de la administración de los bienes apoyada en
la dicción del art. 1.408 del CC; y apoyada tal pretensión en la naturaleza, concepto, partes y efectos
de la pensión de alimentos, cabe decir que el art.
1.408 del CC no tiene nada que ver ni es asimilable
a los alimentos del título sexto del libro primero del
CC. Es doctrina jurisprudencial emanada de nuestro
tribunal Supremo, constante y pacífica desde mayo
de 1.986 y mantenida desde diciembre de 1.994,
que dicen: “La disposición de este artículo (1.408
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CC) es independiente y no guarda relación alguna
con las que se consignan en el título sexto del libro
primero del CC pues una y otra pertenecen a orden
distinto de derechos y no puede entenderse aquélla
subordinada a las reglas y preceptos que en dicho
título y libro se establecen para regular los alimentos
entre las personas que tienen obligación de prestarlos, y aquéllas a quienes corresponde percibirlos.”
En el campo jurídico del ámbito de “Familia”
no se pueden fijar alimentos a favor de uno de los
cónyuges; tal pretensión puede ser amparada bajo
el instituto jurídico y concepto de la pensión compensatoria del art. 97 del CC y ya quedó claro en
el trámite y comisión parlamentaria al crearse esta
prestación que el art. 97 del CC no participa de la
naturaleza jurídica de los alimentos. En el caso, de
necesitar el Sr. Pablo Jesús una prestación económica y a cargo de la contraparte debió establecerse
en el precedente proceso de divorcio que en el caso
fue de mutuo acuerdo, firmándose por las partes y
aprobándose judicialmente el correspondiente Convenio Regulador. En este proceso de inventario en la
liquidación de los gananciales, entonces no se han
pedido alimentos de los artículos 142 y siguientes
del CC; el art. 1.408 del CC no se refiere a estos
alimentos; y en el ámbito de proceso de patología
matrimonial solo se podía pedir pensión compensatoria; pero no aquí en trámite de liquidación.
En trámite de liquidación de los gananciales y no
en los trámites de inventario (1 ª fase) o de liquidación propiamente dicha (2ª fase) no se podía plantear este tema del art. 1.408 del CC; sino que debió

INADMISIÓN DEMANDA DE
ADICIÓN AL INVENTARIO
AP HUELVA, SEC. 2.ª
AUTO DE 1/12/2016

Se inadmite a trámite la demanda de adición
a la liquidación de la sociedad de gananciales interpuesta días después de haberse celebrado la
comparecencia de inventario y con la que se pretende incluir en el inventario nuevos bienes.

El recurso se apelación se interpone contra el
auto que inadmite a trámite demanda de complemento del procedimiento de liquidación ganancial
instado para la formación de inventario, por haberse
omitido de manera involuntaria determinadas partidas, alegando por ello infracción del derecho a la
tutela judicial efectiva, pues se pide el complemento
del inventario en base a lo preceptuado en los arts.
1410 y 1079 del CC., fundando la resolución en el
principio de preclusión y en la prohibición de alterar
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hacerse en la pieza separada de administración de
los bienes, pero no, se insiste, en las fases principales de inventario y liquidación, pues aquí no pueden
establecerse partidas nuevas, no existentes en el
matrimonio y no tratadas en la previa comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia.
Finalmente, cabe indicar, nótese, que no es claro el
momento de tal asignación, pues se dice que “el
letrado ofrece una tercera vía, en orden a la administración de los bienes, la del art. 1.408” pues tal asignación nacería de los frutos y rentas de las sociedades familiares; sociedades que lo son de la familia
de doña Belinda, y por ello es ésta quien ha administrado de siempre este tema y no se ha acreditado
que lo esté haciendo mal; y si tal administración se
ha concedido a doña Belinda tanto en cuanto al patrimonio familiar, como en la economía doméstica,
rechazándose la coadministración; no se entiende
cobrar o señalar 3.000 euros al mes para el Sr. Pablo Jesús por un administración no concedida. Solo
cabría entender que si la Sra. Belinda en momentos
puntuales, determinados y por la razón que sea, ha
entregado cantidades al Sr. Pablo Jesús de manera
libre y voluntaria, como concesión graciosa y de manera unilateral habría que calificarla en estos casos
concretos de “obligaciones naturales desprovistas
de sanción legal”; que no cabe ahora establecer judicialmente fuera del pertinente proceso y sin apoyo
legal, sustantivo o material. Procede, se insiste, con
estimación del recurso, dejar sin efecto la atribución
de los 3.000 euros al mes para el Sr. Pablo Jesús a
cargo de la masa ganancial; confirmándose el resto
de los pronunciamientos de la sentencia recurrida.

el objeto de la litis, aplicando preceptos generales
de la LEC y no los especiales.
Habiéndose promovido procedimiento de liquidación de la sociedad ganancial, formulando solicitud de inventario, se dio traslado a la parte contraria
y se citó a comparecencia a las partes ante el Letrado de la Administración de Justicia para la formación del mismo, habiendo surgido controversia
en orden a la inclusión o exclusión de determinadas
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partidas por lo que se señaló vista por los trámites
del juicio verbal que se señaló para el 13/06/2016.
En fecha 02/06/2016, se presenta escrito por la
representación del sr. Conrado, pretende la adición
de partidas al inventario formado que habían sido
omitidas de manera involuntaria, presentando demanda de adición o complemento a la liquidación
ganancial instada seguida con el nº 829/2013.
...La jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, mantiene que no pueden incluirse nuevos bienes, ni controversias respecto a las partidas que
han de integrar el activo y el pasivo de la sociedad
ganancial, que las realizadas por las partes a la hora
de formar el inventario, así podemos citar la SAP de
Valencia (10ª) de 01 de junio de 2016 viene a expresar sobre al particular que “... iniciado el proceso en
que se haya solicitado la disolución del régimen económico matrimonial, a petición de cualquiera de los
cónyuges; debiéndose acompañar a la misma (artículo 808 de la LEC.) una propuesta de inventario, en
la que consten separadamente las diversas partidas
que deban incluirse en aquél con arreglo a la Legislación Civil, así como los documentos que justifiquen las diversas partidas que se incluyen. Esta solicitud formulada por escrito, con firma de Abogado
y Procurador, dará lugar a una comparecencia, a la
que se citará a los cónyuges, para que con intervención del Sr. Secretario procedan a formar el referido
inventario de la comunidad matrimonial, de acuerdo
con lo dispuesto en el Código Civil para el régimen
económico matrimonial de que se trate, aquí sociedad o comunidad de gananciales (artículo 809.1.I
de la L.E.C.), y puede suceder que en la comparecencia no aparezca controversia, bien porque,
compareciendo ambos consortes, los mismos lleguen a un acuerdo, o bien porque, incompareciendo sin justificación alguno de ellos, se le tenga por
conforme con la propuesta de inventario realizada
por el cónyuge comparecido (artículo 809.1.II de la
LEC.), mas puede ocurrir, que en la comparecencia
se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión
de algún concepto inventariado o sobre el importe
de cualquiera de las partidas, entonces se citará a
los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto en el Juicio Verbal. En
este supuesto, la sentencia resolverá sobre todas
las cuestiones suscitadas, aprobando el inventario
de la comunidad matrimonial, acordando lo que sea
procedente sobre la administración y disposición de
los bienes comunes (artículo 809.2 de la LEC.).

los cónyuges ante el Sr. Secretario, en el que queda
trabada la litis, donde quedan fijadas definitivamente
las posiciones de las partes, momento en que han
de alegarse los puntos en los que hubiere oposición,
las excepciones materiales, procesales y cuantas
supongan un obstáculo a la válida terminación del
proceso mediante sentencia sobre el fondo, de manera que fuera ya de estos momentos procesales
no cabe alteración de la postura o ampliación de hechos, en cuanto entraña una variación extemporánea e inadecuada de la litis, sin que quepa en modo
alguno modificación de las pretensiones deducidas
previamente, pues precisamente en base a estos la
parte demandante tomará conciencia de la prueba
que pueda y considere procedente articular en defensa de su posición, de admitirse otra solución sería colocada en situación de indefensión.
Por lo tanto, no puede tal cuestión, introducida
con posterioridad a dicho acto, integrar el objeto
propio del presente proceso, pues como razona
el Juez “a quo”, en el acto de la vista no es dable
ampliar las partidas del inventario, ni introducir nuevos elementos del patrimonio, sean activo o pasivo,
teniendo por objeto exclusivo las controversias que
se hubieren suscitado entre las partes sobre la inclusión o exclusión de algún concepto, o sobre el
importe de cualquiera de las partidas, y solamente
respecto de tales cuestiones controvertidas deberá resolverse en la sentencia.” En el mismo sentido
la SAP de Murcia (Secc. 4ª) de 04 de septiembre
de 2009 y la SAP de Madrid (Secc. 24ª) de 11 de
mayo de 2.006, así como la SAP de Córdoba (1ª) de
29/06/2016.
A la vista de la normativa antes especificada, así
como de la jurisprudencia que se cita, debemos entender que el objeto del procedimiento ya iniciado,
que se cita por la recurrente para la liquidación de la
sociedad ganancial de las partes, quedó delimitado
en la comparecencia celebrada ante el Letrado de
la Administración de Justicia, por lo tanto no podemos acoger los argumentos de la parte recurrente,
que pretende adicionar la demanda de liquidación
ganancial y formación de inventario con partidas no
incluidas por las partes en su momento procesal
oportuno, pretendiendo se discutan en la comparecencia por celebrar, para resolver las discrepancias
surgidas entre los que fueron esposos, días después
de la presentación de la solicitud que nos ocupa, en
concreto para el día 13/06/2016, que fue resuelta
por sentencia de 27/06/2016.

Es en dicho momento de la comparecencia de
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Casos

prácticos
ACCIÓN DE DIVISIÓN DE
COSA COMÚN
Aunque el inmueble figura como
ganancial en el Registro de la
Propiedad, la realidad es que se
adquirió después de dictarse la
sentencia de separación. Ante
esta eventualidad, ¿podría ejercitarse la acción de división de cosa
común?

ACCIÓN DE DIVISIÓN
DE COSA COMÚN
FALTA DE RATIFICACIÓN DE LAS
MEDIDAS CIVILES DE LA ORDEN
DE PROTECCIÓN

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

FALTA DE RATIFICACIÓN DE
LAS MEDIDAS CIVILES DE LA
ORDEN DE PROTECCIÓN
En la orden de protección se
acordó una pensión alimenticia
para los hijos. La madre presentó
dentro de los 30 días siguientes al
dictado del auto demanda de divorcio en la que se solicitaba en el
suplico la adopción de las mismas
medidas que se habían acordado
con la orden de protección, y su
ratificación como medidas provisionales. Sin embargo, el juzgado no resolvió nada. Instada la
ejecución, el padre se opone a la
demanda alegando la caducidad.
¿Puede estimarse esta causa de
oposición?
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En aplicación del art 544 ter de la LECRIM, aptdo
7, el juez debió haberlas ratificado, como se le había
solicitado o en otro caso modificarlas o dejarlas sin
efecto, lo que no ocurrió. Pero no se puede hacer recaer sobre la parte actora las consecuencias negativas,
y perjudiciales para los hijos menores de la omisión de
pronunciamiento judicial al respecto, por lo que debe
desestimarse la causa de oposición.
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Noticias
JORNADAS DE DERECHO
DE FAMILIA - CÓRDOBA
CRÓNICA:
Delegación AEAFA Córdoba

II JORNADAS DE DERECHO DE
FAMILIA EN CÓRDOBA

Los días 27 y 28 de Abril de 2017 la Delegación de AEAFA de Córdoba, en colaboración con la Comisión de Familia
del ICA Córdoba y Ediciones Libertas, han celebrado en
Córdoba en el Real Círculo de la Amistad, unas magníficas
jornadas, dirigidas a especialistas del derecho de familia
que a diario se desenvuelven en asuntos relacionados con
esta materia, con un elevado nivel de participación, habiendo convocado a más de 150 asistentes, entre los que se
encontraban Abogados especialistas en derecho de familia,
Jueces y Letrados de la Administración de Justicia, siendo
aperturadas por nuestro Presidente de la Audiencia Provincial Don Francisco de Paula Sánchez
Zamorano y nuestra Presidenta de AEAFA Doña Mª Dolores Lozano Ortíz, y clausuradas por nuestra Vicedecana del ICA
Córdoba, Doña Mª Victoria García de la
Cruz y Pineda de las Infantas, que amablemente hicieron un hueco en sus respectivas agendas para poder estar con
todos los asistentes.
Han sido dos días de aprendizaje jurídico sobre materias de máxima actualidad de esta especialidad y de la que seguimos reivindicando la creación de una
jurisdicción de familia independiente.
Se han impartido tres ponencias, la primera desarrollada
por Don Gonzalo Pueyo Puente, Abogado matrimonialista,
quien a través de una exposición brillante y clarificadora,
ha abordado en su ponencia supuestos controvertidos que
surgen en divorcios de matrimonios casados en régimen
legal de gananciales, situaciones como el reparto de la vivienda familiar comprada por uno de los cónyuges estando
soltero y que se ha seguido pagando durante el matrimonio,
o supuestos cuando uno de los cónyuges quiere recuperar
una cantidad de dinero privativo que aportó durante el matrimonio para comprar un bien que se escrituró a nombre
de ambos.
También hizo especial referencia a los derechos inherentes a la persona, pensiones, indemnizaciones, propiedad
literaria, musical, etc cuestiones que tienen sus peculiaridades en la formación del activo de la sociedad legal de
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gananciales.
Una segunda ponencia impartida
por Doña Pilar Gonsálvez Vicente,
Directora General del Servicio para
la familia e infancia del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Magistrada en excedencia de
la Sección 22 de la AP de Madrid,
que abordó el tema de la ejecución
en los procesos de familia y menores
en la actualidad, viniendo a reiterar
que necesitamos normas procesales
propias para el Derecho de Familia y trató cuestiones como que la obtención de la custodia de los hijos no significa que se tenga pleno derecho sobre cuestiones que afecten al
menor, porque en caso de discrepancia será el Juez quien decida a cuál de los progenitores corresponde la decisión final. Planteó situaciones tales como qué ocurre cuando uno
de los progenitores no abona la pensión de alimentos a los hijos menores, las medidas
que puede adoptar el Juez para garantizar el pago de esas pensiones,
así como supuestos en los que un
progenitor no cumple el régimen de
visitas o si se pueden imponer multas al cónyuge que incumple.
Una tercera ponencia a cargo de
Ilmo. Sr. D. Juan Pablo González del
Pozo, Magistrado-Juez Titular del
Juzgado de Primera Instancia nº 24
de Familia de Madrid, quien a través
de una magnifica y detallada exposición abordó los expedientes más
habituales de Jurisdicción Voluntaria en Derecho de Familia, cuyo objetivo es dar solución a conflictos que pueden solventarse sin acudir a un procedimiento contencioso. La
Ley 15/2015 de 2 de Julio de Jurisdicción Voluntaria, establece un cauce en materia de
familia sobre cuestiones relativas al ejercicio de la patria potestad, por ejemplo cuando
los padres discrepan al elegir el colegio del menor, o cuando no están de acuerdo en que
el hijo haga la Primera Comunión o que se cuelguen fotos del menor en redes sociales
o cuando unos de los progenitores quiere trasladarse con el menor a otra ciudad, etc…,
problemas que cada día se suscitan en nuestros despachos y a los que hay que dar solución a través de este cauce legal.
Continuaron las jornadas con una
mesa del TS formada por los Magistrados de la Sala de lo Civil Don
José Antonio Seijas Quintana y Don
Eduardo Baena Ruiz, que analizaron
la Jurisprudencia en materia de familia, haciendo un recorrido sobre la
custodia compartida manifestando
que hay que estar a cada caso concreto para ver el tipo de custodia si
la compartida o la monoparental se
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presta en cada situación. Manifestaron que es muy importante un plan de parentalidad
contradictorio para ver la viabilidad de la custodia compartida y la necesariedad de los
dictámenes periciales que, a pesar de no ser vinculantes, sí reflejan el perfil psicológico
de los progenitores y que para atribución de la vivienda familiar no se puede equiparar
el interés del menor al interés de la persona con la capacidad modificada judicialmente
(STS 19 de enero de 2017).
También trataron cuestiones de liquidación de la sociedad legal de gananciales en cuanto a la accesibilidad
al recurso de casación de la formación de inventario para determinar el
carácter privativo o ganancial de un
bien matrimonial; asimismo se abordó la legitimación de hijos mayores
de edad en tema de alimentos, en
cuanto es el progenitor con el que
el hijo mayor convive el que tiene la
legitimación directa para solicitar alimentos, por ser dicho progenitor el que ostenta la dirección de la familia monoparental
y por supuesto, ambos Magistrados manifestaron que “Siempre hay que estar al interés
superior del menor”.
Las Jornadas finalizaron con un Foro Abierto muy interesante y muy práctico a cargo
de nuestro incondicional Ilmo. Sr. D. A. Javier Pérez Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Córdoba, nuestra compañera y Vicepresidenta de la
AEAFA Doña Mª Dolores Azaustre Garrido y Don Pedro Alejándrez Peña, Ilmo. Secretario
Coordinador Provincial de la Administración de Justicia, quienes resolvieron las preguntas formuladas por los asistentes sobre temas relacionados con los asuntos tratados en
las diferentes ponencias, resolviendo cuestiones con las que a diario los Abogados de
Familia nos encontramos en los Tribunales.
Igualmente tuvimos el gran lujo
de poder disfrutar de la “Ruta de los
Sabios” magistralmente guiada por
nuestro querido y entrañable Don
Fernando Santos Urbaneja, Fiscal de
la Audiencia Provincial de Córdoba.
El recorrido a cargo de Don Fernando
fue un espectáculo de sabiduría histórica, suponiendo un privilegio para
los sentidos de todos los que pudimos disfrutarlo, hecho éste por el que todos los asistentes le estaremos, cuanto menos,
eternamente agradecidos.
No podemos olvidar a las empresas y entidades colaboradoras-patrocinadoras que
han contribuido a que la organización y desarrollo de las jornadas hayan sido un éxito.
Unas magníficas y fructíferas Jornadas de Derecho de Familia, no sólo por la importancia de los temas tratados sino por el alto nivel y brillantez de los ponentes que han
intervenido, en las que además han sido días de reencuentros con buenos y queridos
amigos a los hemos ido sumando gracias a la AEAFA y con los que vamos creando y
estrechado inquebrantables lazos de afecto y amistad.
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Información

bibliográfica
MEMENTO CRISIS MATRIMONIALES 2017

MEMENTO CRISIS
MATRIMONIALES 2017
LA PARTICIÓN DE LA
HERENCIA
Un estudio detallado y eminentemente práctico de
la regulación del divorcio y la separación matrimonial,
sus causas y efectos, tanto en sus aspectos sustantivos como procesales.
Aborda el estudio de la normativa tanto estatal como
autonómica.
Incorpora las novedades normativas más recientes
y relevantes (modificaciones en las Leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, del Código Penal, etc.)
Incluye la última jurisprudencia del Tribunal Supremo y
jurisprudencia menor.

Ediciones Francis Lefebvre.
Madrid 2017. Pag.573

LA PARTICIÓN DE LA
HERENCIA

Una herramienta imprescindible elaborada por expertos del más alto nivel.

Obligado a resolver problemas reales de comunidad
hereditaria y de partición, el autor pudo comprobar la
delicadeza y hondura de los conflictos de intereses en
estas materias y la gran dificultad para encontrar orientación rápida y segura. Se ha buscado, pues, confeccionar una especie de vademecum o memento sobre la
partición de la herencia, pensado para la práctica, aunque dándole un formato académico clásico en cuanto a
los epígrafes y sistemática.
Obra en papel y en formato digital.
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Editorial Aranzadi
Pamplona 2017. Pag. 608
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Próximas Jornadas

MÁLAGA
8y9
de junio

OVIEDO
6y7
de julio
ALMERÍA
13 Y 14
de julio

SEVILLA
5y6
de octubre

BILBAO
14 y 15
de diciembre

58

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - ABRIL 2017

