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Editorial
El interés del menor/
el interés del mayor

LA SOCIEDAD ESTÁ AVANZANDO MÁS QUE NUESTRAS LEYES
Y SON POCAS LAS REFORMAS
HABIDAS

Nuestro buen amigo y compañero Paco Vega Sala,
querido y admirado por todos los que tenemos el privilegio de conocerlo y tratarlo, en las XXII Jornadas de
Derecho de Familia celebradas en Sevilla en Octubre
pasado, sacó a colación un término que debemos tener
en cuenta los abogados de familia y que denominó EL
INTERES DEL MAYOR.
Cuantas veces invocamos en nuestras negociaciones, convenios, demandas, contestaciones, reconvenciones, recursos, etc. EL INTERES DEL MENOR, ese
del que todos creemos saber, que está aún por definir
y que nos sirve de comodín cuando no queremos que
se nos note mucho que lo prevalente para nuestro cliente es, en su caso, la vivienda familiar y/o la pensión de
alimentos.
¿Cómo conjugar, de manera razonable, el interés
del menor y el interés del mayor?
Percibo que, en todos los años transcurridos desde
que, en 1981 se reformara nuestro Código Civil y se
abordó la regulación de la separación y el divorcio, la
sociedad está avanzando más que nuestras leyes y
que son pocas las reformas habidas. Esa carencia,
está siendo suplida por la jurisprudencia y la doctrina,
ante la falta de regulación acorde a la demanda de los
destinatarios, si bien, se ha avanzado más en pos del
interés del menor que en el del mayor, parte también
en los conflictos y afectado en muchos casos hasta el
punto de no poder remontar tras la crisis familiar.
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Así, se han tardado 24 años en reformar,
y parcamente, el artículo 92 del CC, para dar
respuesta a la demanda de los padres que reivindican la custodia compartida, pero nada se
ha tocado del 96 del CC, regulador del pilar
económico más importante de las familias, la
vivienda familiar.
Muchos contenciosos se evitarían o reconducirían, de tener una regulación legal más
acorde a la realidad que es la que día a día vemos en nuestros despachos y nuestros clientes nos demandan en los supuestos de crisis,
y es no seguir vinculado tras el divorcio, al patrimonio común. Separado el matrimonio, se-

MUCHOS CONTENCIOSOS SE
EVITARÍAN O RECONDUCIRÍAN,
DE TENER UNA REGULACIÓN
LEGAL MÁS ACORDE A LA REALIDAD QUE ES LA QUE DÍA A DÍA
VEMOS EN NUESTROS DESPACHOS

paremos también el patrimonio. Muchas son
las situaciones de agravios comparativos y de
precariedad económica cuando hay que salir
de la vivienda y seguir pagando el total de la
hipoteca, o la mitad en el mejor de los casos, y,
entiéndanme bien, muchos casos de violencia
se minimizarían, si la regulación del uso de la
vivienda fuera más ajustada a la realidad actual de la sociedad donde, afortunadamente,
la mayoría de los hombres y mujeres se han
preparado para trabajar y ser autosuficientes,
sin necesidad de vivir el resto de la vida a costa
de alguien con quien ya no la compartes.
¿Tanto miedo tiene el legislador a abordar
una reforma seria sobre la custodia compartida y la vivienda familiar? ¿Cuántos contenciosos se evitarían y cuánto duelo por todo lo
perdido y cuánta victima impotente?
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Mucho empeño y dinero se está invirtiendo en la mediación familiar, herramienta útil
para alcanzar acuerdos, pero, si las normas
básicas de nuestra materia fallan, poco se podrá mediar desde la posición de fuerza y poder
que tenga una de las partes.
Son ya 32 años de vigencia de la Ley de
divorcio y poco hemos avanzado a pesar de
las reivindicaciones que, desde el inicio de la
AEAFA, venimos haciendo: una jurisdicción de
familia, en la que, todos los profesionales implicados en la gestión del conflicto, tan especial
con sentimientos e intereses de todo tipo en
juego, tengan vocación, sensibilidad, formación continua, empatía con el que está al otro
lado de la mesa con su planteamiento legítimo,
etc., etc., a fin de que la resolución pase por
conciliar, el mejor interés del menor y del mayor también.
El divorcio no debe ser un castigo ni una
cadena perpetua en lo económico. Como
viene diciendo reiteradamente el Tribunal Supremo (por todas la Sentencia de 13 de noviembre de 2017), quien percibe una pensión
compensatoria no debe cesar en la búsqueda
de la restauración del equilibrio mediante ingresos propios, obteniendo un trabajo digno,
y si no intenta mantenerse por si misma, se
podrá solicitar una modificación de medidas,
porque no tiene amparo en derecho mantener-

TRAS LA CRISIS, CADA UNO
DEBE AFRONTAR SU NUEVA VIDA
ACORDE A LAS CIRCUNSTANCIAS, AL TRABAJO Y AL ESFUERZO DE CADA UNO.
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se de forma permanente y deliberada a costa
de quien fue su pareja. Tras la crisis, cada uno
debe afrontar su nueva vida acorde a las circunstancias, al trabajo y al esfuerzo de cada
uno.
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Por alabar al legislador, reconocer que
en 2005, dio un nuevo giro a la pensión compensatoria del artículo 97 del CC, y se atrevió a temporalizarla, para armonizar lo que ya
nuestro TS venía reconociendo en sus últimas
sentencias, dejando pasar la oportunidad de
reformar el 96 del CC.
Cuanto desconsuelo vivimos los abogados especialistas que trabajamos y sufrimos
con nuestros clientes sus fracasos cuando,
por no tener una legislación común bien hecha, más jueces y magistrados especialistas,
fiscales con sensibilidad y ganas de trabajar
por el verdadero interés del menor, equipos
técnicos suficientes y bien formados, funcionarios tramitando bien etc., etc. y cuanta vocación tenemos cuando, seguimos teniendo fe
en el derecho, como el mejor instrumento para
la convivencia humana, en la justicia como
destino natural del derecho y seguimos estudiando este derecho que se transforma constantemente como la vida misma.
Rompamos todos el silencio y luchemos
por la justicia para exigir las reformas necesa-

ROMPAMOS TODOS EL SILENCIO Y LUCHEMOS POR LA JUSTICIA PARA EXIGIR LAS REFORMAS
NECESARIAS, MÁS Y MEJORES
MEDIOS, IGUALDAD ENTRE LAS
PARTES DEL PROCESO Y QUE EL
INTERÉS DEL MAYOR, SEA TAMBIÉN TENIDO EN CUENTA
rias, más y mejores medios, igualdad entre las
partes del proceso y que el interés del mayor,
sea también tenido en cuenta con sus derechos y oportunidades. Trabajemos por la igualdad, sin privilegios para lo que necesitamos
mayor nivel de calidad en el servicio público
que es la administración de justicia. Se ha hecho mucho en estos años desde 1981 en materia de derecho de familia gracias a todos los
abogados que seguimos pidiendo, pero debemos alzar la voz y exigir una gestión, a la altura
de lo que necesitan los justiciables.

María Pérez Galván
Abogado de Familia
Vocal de la AEAFA

5

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - OCTUBRE 2017

Artículo
Doctrinal
La introducción legislativa balear de la
compensación económica por razón el
trabajo en la ruptura matrimonial y el
artículo 1438 CC
Joaquín Bayo Delgado

Abogado- Ex Magistrado de la AP Barcelona

LA NUEVA REDACCIÓN DEL
ARTÍCULO 4.1 DE LA COMPILACIÓN ES SUCINTA E INSUFICIENTE, Y HACE FALTA PRECISAR LOS
PERFILES Y REQUISITOS DE LA
COMPENSACIÓN.

Ante la ausencia de compensación económica por razón del trabajo en caso de ruptura de uniones matrimoniales, el Tribunal Superior de las islas baleares, pese a
asumir que no había laguna legal en la Compilación, en
su sentencia 2/2010 de 24 de marzo, estableció el criterio de aplicar a los matrimonios el artículo 9.2 de la Ley
18/2001, de 19 de diciembre, de Parejas Estables:
El conviviente perjudicado puede reclamar una compensación económica cuando la convivencia haya supuesto una situación de desigualdad patrimonial entre
ambos miembros de la pareja que implique un enriquecimiento injusto y se haya dado uno de los siguientes supuestos:
a) Que el conviviente haya contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación o
mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos
del otro miembro de la pareja.
b) Que el conviviente se haya dedicado con exclusividad o de forma principal a la realización de trabajo para
la familia.

wIR A LA PORTADA
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Ahora, el legislador balear introduce la compensación en el artículo 4.1 de la Compilación, en los
siguientes términos:
“Los bienes propios de cada cónyuge estarán afectos al levantamiento de las cargas del
matrimonio. En defecto de pacto, cada uno de los cónyuges contribuirá en proporción a sus
recursos económicos; se considera como contribución el trabajo para la familia y da derecho
a obtener una compensación que el juez debe señalar, si no hay acuerdo cuando se extinga
el régimen de separación”.
Es decir, en lugar de inspirarse en su propia legislación se inspira en el artículo 1438 del Código
Civil estatal.
Varias son las consecuencias y dudas que suscita esa nueva regulación.
En primer lugar, queda claro que ya no será necesaria la extraña aplicación analógica de la previsión legal para las parejas estables a fortiori a la pareja matrimonial según la sentencia de 2010,
criterio aplicado en varias sentencias posteriores de la Audiencia Provincial.
Pero es claro que la redacción del artículo 4.1 de la Compilación es sucinta e insuficiente, y que
hace falta precisar los perfiles y requisitos de la compensación. En buena lógica debería interpretarse la nueva norma según la ley de parejas estables. Dos son las razones. La primera resulta de la
propia invocación del legislador a la sentencia de 2010, que cita en el punto IX de la exposición de
motivos. La segunda, que el artículo 1.3 de la propia Compilación dice:
“3.ª La integración del ordenamiento jurídico-civil balear se hará de acuerdo con los principios generales del derecho que lo informan.
4.ª En aplicación del derecho civil propio, este debe ser interpretado de acuerdo con los
principios generales que lo informan y, si se trata de la interpretación de una institución histórica, debe tomarse en consideración la tradición jurídica singular, contenida en las antiguas
leyes y costumbres insulares; la doctrina de los doctores y las decisiones de la Real Audiencia,
cuando existieran para aquella institución”.
Sin embargo, lo que dice el propio legislador tanto en el texto legal como en la exposición de
motivos parece ir en sentido contrario. El texto legal es un calco del artículo 1438 CC y no de la ley
de parejas, y la exposición de motivos dice:
“La analogía que realiza el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en la sentencia 2/2010 va destinada a fijar un principio general del Derecho civil balear relativa a que,
durante la convivencia, la contribución al levantamiento de cargas, mediante el trabajo para la
familia, debe ser compensada, si la convivencia o matrimonio se disuelve en vida”.
No habla ni de enriquecimiento injusto o diferencia patrimonial ni de otra cosa que no sea “trabajo para la familia”. Y ahí están las dos claves para la interpretación del nuevo artículo 4.1 de la
Compilación balear.
El enriquecimiento injusto que menciona la ley de parejas, que parte de una desigualdad patrimonial al final de la convivencia, implica que sin ese desequilibrio no hay compensación posible.
Aunque en otros derechos civiles, como el catalán, se ha suprimido la mención del enriquecimiento
injusto, no hay compensación sin diferencia de incremento patrimonial durante la convivencia. Se
parte de la idea de que el trabajo de uno de los convivientes o cónyuges ha hecho posible que el
otro, aunque también haya contribuido con su trabajo o sus ingresos a las cargas familiares, ha
podido acumular el excedente de sus ingresos en un incremento patrimonial.

wIR A LA PORTADA
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Por otra parte, tanto la Compilación como la ley de parejas hablan de “trabajo para la familia”
pero la ley de parejas añade trabajo que haya contribuido “a la adquisición, conservación o mejora
de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja”.
No es lo mismo limitar la compensación basada en el trabajo para la familia que ampliarla con el
trabajo en beneficio patrimonial del otro (en su parte de bienes comunes o en sus bienes privativos).
El legislador balear, pese a invocar la ley de parejas, no parece ser consciente de esos distintos
requisitos que omite en su texto legal y en el principio general que deduce de la jurisprudencia balear. Si los tribunales ignoran esa incongruencia del legislador, la situación práctica será la misma
que antes y por vía interpretativa se hará decir al artículo 4.1 de la Compilación lo mismo que dice
la ley de parejas estables. Si no, el matrimonio continuará discriminado respecto de las parejas estables, porque el trabajo en beneficio del otro no contará.
La otra vía interpretativa sería inspirarse en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el artículo 1438 CC. El tenor literal de los respectivos textos es evidente. Solo varía “trabajo para la familia”
en la Compilación y “trabajo para la casa” en el CC. Está claro que “casa” no se trata solo de la casa
físicamente considerada (limpiar, barrer, fregar…) sino como concepto que incluye a sus habitantes,
es decir, familia.
Si se sigue esa interpretación inspirada en el artículo 1438 CC y su jurisprudencia, lo primero que
será notorio es la contradicción con la afirmación rotunda de la sentencia de 2010 de que el artículo
1438 CC no es aplicable al matrimonio balear de separación de bienes y debe acudirse a la analogía.
Lo segundo será mimetizar una jurisprudencia -con los debidos respetos- francamente inconsistente. En efecto, la interpretación del artículo 1438 CC aboca a consecuencias incoherentes. Resulta
que el trabajo para la casa, como contribución al levantamiento de las cargas familiares, vale mucho
más que el trabajo externo cuyos beneficios se dedican íntegramente a las cargas familiares. El no
requerir una diferencia patrimonial final aboca a ese absurdo. El cónyuge que trabaja para la casa
capitaliza ese trabajo para el supuesto de ruptura; el cónyuge que invierte en el levantamiento de las
cargas familiares todo el fruto de su trabajo pierde para siempre ese capital. No hay fundamentación
lógica para ello. La única explicación sería que el trabajo en la casa limita la posibilidad de ingresos
propios futuros, mientras que el trabajo externo no los limita. Pero esa explicación no es admisible
porque el artículo 97 CC, en las circunstancias que enumera, ya es bifronte pasado-futuro y tiene en
cuenta esa limitación de ingresos futuros. Explicar la diferencia de trato del trabajo en casa y fuera
sería tanto como duplicar la pensión compensatoria y la compensación económica, que solo debe
mirar al pasado. Que ambas se solapen en parte no debe llevar a que se basen en lo mismo. La
compatibilidad se basa, precisamente, en modular y no duplicar.
En cuanto al trabajo para el otro que fundamenta también la compensación balear en las parejas
estables, no aparece en el artículo 1438 CC. Es cierto que la STS (Pleno) 252/2017, de 26 de abril,
ha asimilado la colaboración en actividades profesionales o negocios familiares, en condiciones
laborales precarias, con el “trabajo para la casa”, pero eso no es trabajo para el otro. El beneficio
para la familia continúa basando el supuesto, no el beneficio para el otro.

wIR A LA PORTADA
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Tema de
Debate
¿Está dando resultado la mediación familiar
intra y extrajudicial? ¿Debería de acudirse a la
mediación antes de interponer una demanda?
¿Qué experiencia teneis en vuestros despachos?

JORGE MARFIL

Abogado. Madrid
Todos tenemos que buscar sistemas que no quiebren más de
lo que ya está la pobre sociedad
civil en la que vivimos.

SANTIGO DE MIOTA

Abogado. Madrid

Tenemos que pensar que hay situaciones muy diferentes y por lo
tanto su utilización será adecuada o inadecuada.

En contestación a la pregunta que se nos hace, mi opinión
es favorable a acudir a la mediación familiar como medio eficaz de reducir la conflictividad que suele presentar la ruptura
familiar.
Todo medio que ayude a resolver los conflictos familiares, a
través de procedimientos dirigidos por expertos en la materia,
y, en consecuencia, a reducir la litigiosidad resulta beneficioso, no sólo para los interesados en el concreto litigio, sino en
general, al suponer una agilización de la justicia. En definitiva,
entre todos tenemos que buscar sistemas que no quiebren
más de lo que ya está la pobre sociedad civil en la que vivimos.
Como en todo la contestación “depende” de la situación.
De entrada la mediación, ni es buena ni es mala. Depende de
cómo se utilice, es una herramienta en manos de un profesional.
Tenemos que pensar que hay situaciones muy diferentes
y por lo tanto su utilización será adecuada o inadecuada. Un
ejemplo, en estos momentos hay personas que sabiendo que
tienen dificultades para conseguir la custodia compartida judicialmente, utilizan el camino de la mediación para conseguirla,
etc.
Habrá casos en que la mediación previa a la demanda será
adecuada y en otros no. Muchas veces se utiliza ese camino
para dilatar la solución, para dilatar la separación, para permanecer en el domicilio, para seguir sin pagar alimentos, etc. Es
decir, no siempre impera la buena fe o la objetividad.
Además, debemos saber que el mediador no es perfecto
y que cada uno es diferente en sus actuaciones. Si se supone
que el mediador siempre es “perfecto”, muchas veces así se
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presenta el tema, no entiendo por qué se supone que el Abogado es imperfecto y la rechaza. La mediación es como una
“medicina”, en ocasiones es buena y en otras no se puede
recomendar, pues hace daño.
Creo que nos falta experiencia y se valora la mediación
como una panacea y ello no es así. Ello no es así, ya que la
mediación es otra “herramienta” para solucionar los problemas
y por lo tanto se supone que es utilizada adecuadamente por
el profesional. La utiliza cuando procede y no la utiliza cuando
ese profesional cree que no es la “llave fija” adecuada para la
solución. La mediación es un medio más de estrategia profesional y otra forma de solucionar problemas. Es la remisión a
un “especialista” para que intente solucionar un tema. Algunas
veces el “enfermo” se le muere, lo que indica que es un camino
más, con sus fallos y defectos.

ISIDRO NIÑEROLA

Abogado. Valencia

Donde sería necesario implantar
la mediación, es en los procesos
de ejecución.

Ante la interesante pregunta, creo que la mediación está
resultando ser un recurso más de los que existen en beneficio
de los ciudadanos para llegar a resolver el conflicto matrimonial
que está inmerso sus vidas, y de hecho, algunos abogados
hemos creído en ella desde que se implantó.
Es necesario recordar, antes de abordar el tema, que los
procedimientos de mutuo acuerdo, estadísticamente, alcanzan
casi el 80%, y en concreto un 76’09% de los procedimientos
de mutuo acuerdo y por tanto, nos encontramos ante una cultura en que la litigiosidad va quedando en un segundo plano,
al menos en el Derecho de Familia.
Ahí es donde la mediación debería implementar su campo
de actuación, y podría ser en ese 23’40% restante, pero cuando el litigio ya está iniciado ante el Tribunal, siempre y cuando
no se paralicen las actuaciones de tal manera que, una de las
partes, no pueda utilizar la mediación como táctica dilatoria.
Por ello, está siendo muy interesante que en los Juzgados
se ofrezca esta posibilidad y que colaboremos los abogados
para poder encontrar solución al conflicto.
Los resultados se van dando muy tímidamente, pero estamos ante una vía más, que no es ni es exclusiva, ni excluyente.
No obstante, creo que donde sería necesario implantar la
mediación, es en los procesos de ejecución, incluso ya no sólo
en las ejecuciones no dinerarias, de regímenes de comunicaciones y estancias, sino también en las dinerarias, y sobre todo
para los gastos extraordinarios.
Hemos de ser conscientes los Abogados que es una forma
más de desbloquear el conflicto y máxime si no hemos podido
solucionarlo de común acuerdo, y si no es posible, siempre
quedará la vía contenciosa.
Así, esta idea de estar en la Mediación desde su implantación, ha llevado a que los Abogados, seamos unos interlocuto-
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res necesarios e imprescindibles, y así ha sido reconocido en
todos los foros judiciales, pero nuestro sentido de la responsabilidad tiene que llevar a no torpedear la mediación si nuestros
clientes están dispuestos a esa vía.

MARÍA PÉREZ GALVÁN

Abogado. Sevilla

Años llevamos debatiendo sobre
las bondades y conveniencia de
la Mediación Familiar y poco hemos avanzado.

Años llevamos debatiendo sobre las bondades y conveniencia de la Mediación Familiar y poco hemos avanzado.
¿Tenemos claro los abogados de familia la necesidad y utilidad de la mediación en la mayoría de los casos que trabajamos en el día a día en nuestros despachos?.
Parto de la base de que la mejor mediación es la que, cada
abogados con su cliente, con buena fe y mejor predisposición
puedan alcanzar, asesorado cada uno de manera independiente por un especialista que sea capaz de aglutinar en la negociación todos los efectos y medidas que conlleva un divorcio
o ruptura de pareja y sea conocedor de la trascendencia de las
mismas incluso de su renuncia en pos del mejor acuerdo.
Para alcanzar un buen acuerdo en el que los menores queden protegidos y los progenitores puedan seguir adelante en
sus vidas, hay que tener en cuenta todos los factores que pueden darse en cada familia y que son, además de los sentimentales, los económicos, patrimoniales, etc.
Quien sea la figura del mejor mediador, irá en función de
que, además de trabajar para reducir la tensión que genera
una situación de divorcio, se tengan conocimientos jurídicos
sobre: calificación de bienes a liquidar, si procede en según
el caso pensión compensatoria, si deba ser temporal o sin límite y cuantía de la misma, causas de extinción en su caso,
indemnización regulada en el artc. 1438CC y cuantificación de
la misma, quien deba afrontar en adelante las deudas, cuota
hipotecaria, gastos comunes ordinarios y/o extraordinarios y
tantos y tantos matices que hacen que nunca dos supuestos
sean iguales y tengan cada uno su solución, parecida pero no
igual a la de otro caso.
Por mi experiencia, la mediación se hace necesaria en supuestos de incumplimientos y falta de entendimiento del régimen de comunicación y estancias de los progenitores con los
menores, cambios de circunstancias en las familias por demanda de adolescentes que no encajen con las parejas de los
progenitores, etc.etc, pero considero que, cuando cada parte
está asesorada por un buen abogado especialista con voluntad de negociar y de alcanzar el mejor acuerdo para la familia,
ese acuerdo, justo, razonable y razonado, se convierte en la
mejor mediación y se consigue que ambas partes lo cumplan
y lo respeten de modo que, excepcionalmente haya que ejecutarlo.
No sé hasta qué punto se ha pensado que con la mediación
se pueda conseguir minimizar los procedimientos contenciosos y/o desatascar a los Juzgados de Familia del trabajo que
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tienen, pero, de ser así, de momento no se está consiguiendo.
Distinto es que, en la tramitación del procedimiento, de manera
voluntaria para las partes y sin que ello suponga paralizarlo, se
pueda derivar, a instancias del Juez el caso a mediación, para
intentar acercar posturas sobre determinados extremos que
puedan facilitar el acuerdo de los restantes efectos y medidas.
En definitiva, entiendo que la mediación no es la panacea.
Si es bueno contar con otros profesionales distintos a los juristas para que, puntualmente, puedan asesorar a los clientes a
gestionar el conflicto, minimizar el dolor, contener la rabia, etc,
pero, en definitiva, el asesoramiento global que requieren la
mayor parte de los asuntos que se nos encomiendan, deben
ir dirigido por el abogado especialista que, de manera global,
pueda trabajar en el mejor acuerdo, contando con la ayuda del
cliente que le de margen de maniobra para negociar.

RAMÓN TAMBORERO

Abogado. Barcelona

No me parece mal la mediación
familiar previa inicialmente cuando los intermediarios disponen
de Letrado que les esté asesorando y les separen pequeñas
diferencias que impidan que se
avance en la negociación

Evidentemente la respuesta no puede contener una solución generalizada, sino que dependerá de cada caso a estudiar.
No me parece mal la mediación familiar previa inicialmente
cuando los intermediarios disponen de Letrado que les esté
asesorando y les separen pequeñas diferencias que impidan
que se avance en la negociación que acabaría y culminaría con
la suscripción de un deseado Convenio Regulador.
Sin embargo, cuando ello no es así, considero que la mediación previa no debería producirse ya que en muchas ocasiones desmontaría la estrategia planteada entre el Letrado y
su cliente para el proceso judicial.
El elemento sorpresa, la recepción de la Demanda y el
poco tiempo práctico para que la parte demandada reaccione
cuando la recibe provocaría en definitiva que el efecto sorpresa
desapareciera.
Ese poco tiempo que transcurre desde que la parte demandada recibe el emplazamiento hasta su primer acto procesal, puede ayudar en muchas ocasiones a impedir que la
misma no pueda realizar ni formalizar acciones que después ,
de conocerse la existencia de un interés en romper la relación,
ya no se pudiera llevar a efecto.
En todo caso, lo que no me parecería ni muchísimo menos
lógico es la pretensión, como algunas corrientes pretenden, el
que se produzca una obligatoriedad en la mediación antes de
iniciar cualquier acción por la vía contenciosa.
No se puede tolerar la injerencia del legislador en esta materia, contraviniendo el principio de la voluntad, para imponer
una acción previa que, en determinados casos y momentos
procesales, pueden dar al traste con la estrategia planteada
entre abogado y cliente.
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FRANCISCO VEGA SALA

Abogado. Barcelona

¿Verdad que, a veces, pedimos
ver a un familiar o escuchamos
un vecino o aconsejamos que
vayan a un psicólogo o a un pediatra? Pues depende de cada
caso. En algunos casos, ¿por
qué no?, se puede aconsejar la
mediación

La pregunta tiene una doble vertiente, pues tanto permite interpretarla en el sentido de “ ¿Qué hago?” como en el
de ¿“Qué debería hacer ?”. La primera es de carácter personalísimo, casi entra en la intimidad profesional, mientras que la
segunda es de carácter general, más bien teórica; no vulnera
mi intimidad.
Comencemos por esta segunda pregunta que, por su carácter general, debiera interesar más que no el saber qué hago
yo. Y, de entrada, ya el primer problema: ¿Quién debe ACUDIR a mediación? ¿Mi cliente o yo? La pregunta tal como viene formulada permite las dos interpretaciones. Que vaya ”yo”,
significa que yo haga las gestiones, que busque el mediador,
que haga el planteamiento, etc. Si el que debe ACUDIR es el
cliente es un decirle que antes que nada que pruebe la vía de la
mediación y después si no ha salido bien, que vuelva. En el supuesto de que yo fuese partidario de acudir a mediación, cosa
que no he dicho, el que fuese partidario de hacer las gestiones
yo o dejarlo en manos del cliente creo que dependería del tipo
de cliente que fuese, jugaría el “intuitus personae”.
Salvado este primer escollo (acepto que se me reproche
que lo de “salvado” es un eufemismo) volvemos a la pregunta
de carácter general, es decir la de “¿qué debería hacer?”. Y
es evidente que “lo que debería hacer” es como ABOGADO,
pues es en esta condición que intervengo en el asunto. Si así
es, nada mejor que acudir al Estatuto General de la Abogacía
Española (RD 638/2001 de 22 de junio) para que me oriente,
pero hay que reconocer que el Estatuto no resuelve nada. Por
un lado, en el art. 2 nos dice que abogado es el “Licenciado
en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa
de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico” que nada ayuda a resolver la pregunta
planteada y, en el art. 1.1 parece que lo complica más, pues
dice el texto normativo: “La abogacía es una profesión libre e
independiente que presta un servicio a la sociedad en interés
público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia,
por medio del consejo y la defensa de derechos e intereses
públicos o privados, mediante la APLICACIÓN de la CIENCIA y
TECNICAS JURIDICAS, en orden a la CONCORDIA, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia.” La expresión “CONCORDIA” podría ser una puerta abierta a la mediación, pero choca con la expresión “APLICACIÓN
de la CIENCIA y TECNICAS JURIDICAS” porque la mediación
no es una ciencia ni una técnica jurídica.
En cuanto a la otra pregunta (a la de “qué hago yo”). Pues
depende, ¿Verdad que, a veces, pedimos ver a un familiar o
escuchamos un vecino o aconsejamos que vayan a un psicólogo o a un pediatra? Pues depende de cada caso. En algunos
casos, ¿por qué no?, se puede aconsejar la mediación, pero si
la hacemos obligatoria acabará como el acta de conciliación,
o como la Constitución de 1812 que nombraba mediadores o
hacia mediar a todos los alcaldes de España.
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Patria
potestad

PRIVACIÓN DE LA PATRIA
POTESTAD
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 29/06/2017

PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD
CAMBIO DE CENTRO POR INDICIOS
DE ACOSO ESCOLAR

El padre se encuentra en paradero desconocido y por lo que se ve careció y carece de interés
por la hija menor, pues viene incumpliendo todas
sus obligaciones paterno filiales, ante lo cual procede la privación de la patria potestad.

Se ha ejercitado por la parte apelante, por la representación legal de doña Benita, la privación de la
patria potestad del Sr. Don Juan Pablo; que por el
contenido de lo resuelto en la sentencia apelada habrá de entenderse que se pide la privación inclusive
de la titularidad de la patria potestad.
Al respecto, dispone el artículo 170 del CC que
“el padre o la madre podrán ser privados total o parcialmente de la patria potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a
la misma o dictada en causa criminal o matrimonial”.
Aunque la patria potestad por Derecho natural y positivo viene otorgada a los progenitores, atendiendo
a que integra en su función no solo derechos, sino
muy principalmente deberes; puede en determinados casos extinguirse, impedirse e incluso cabe
privar de la misma por ministerio de la Ley, cuando
sus titulares no asuman las funciones inherentes a
ella o las ejerzan con desacierto o perjuicio para el
descendiente. El art. 170 del CC, como recoge la
jurisprudencia constante de nuestro Tribunal Supremo (vid: S.S.T.S. 6-julio-1.996 ; 18- octubre -1.996
; y 31-diciembre-1.996 ), más que una sanción al
progenitor incumplidor implica una medida de protección del niño, y por ende debe ser adoptada en
beneficio del mismo. El art. 170 del C.C., no obstante, se insiste y no debe olvidarse, es norma de
carácter sancionador que debe ser objeto de inter-
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pretación restrictiva y su aplicablidad exige que en el
caso concreto aparezca plenamente probado que
el progenitor al que se pretende privar de la patria
potestad haya dejado de cumplir los deberes inherentes a la misma.
Partiendo de lo que antecede; de la legalidad
vigente y doctrina jurisprudencial citadas; de lo dispuesto en el art. 9 en relación con el 3, en la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, convención de 20 de noviembre de 1.989); y en
consonancia con el informe del Ministerio Fiscal del
folio 116 de las actuaciones y de fecha 13 de junio
de 2.016; procede estimar el presente recurso de
apelación al ser lo procedente en el caso privar de
la titularidad (también) de la patria potestad a don
Juan Pablo con respecto a su hija Sabina, al quedar
acreditado en autos que el padre no cumple en absoluto con los deberes de tal instituto jurídico y que
indica el art. 154 del CC, pues incluso el órgano a
quo lo reconoce e indica, que el padre se encuentra
desaparecido desde hace ya mucho tiempo; lo que
ha provocado incumplir los deberes de cuidado y
asistencia material y moral y se ve de manera palmaria que el padre careció y carece de interés por
la menor. Con lo que antecede es suficiente y no es
poco, que procede, se insiste, privar al padre de la
patria potestad (titularidad también).
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CAMBIO DE CENTRO
POR INDICIOS DE ACOSO
ESCOLAR
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
AUTO DE 24/4/2017

Ante el temor de que pueda existir acoso escolar
es procedente cambiar al menor de centro escolar,
y por ello se atribuye a la madre la decisión sobre el
cambio. Aunque no se ha constatado objetivamente el mismo, las manifestaciones del hijo en cuanto
al rechazo por el grupo de la clase son suficiente
para actuar e intentar atajar el problema.

En el escrito rector del procedimiento (fechado
el 20.5.2016) que, por vía del presente recurso, se
somete a nuestra consideración, la Sra. Marisa solicita, al amparo de lo prevenido en el artículo 156 del
Código Civil, que, dado el desacuerdo al respecto
con el otro progenitor, se le atribuya judicialmente la
facultad de decisión a fin de que los hijos comunes
menores de edad, Jon y Agueda, puedan realizar el
siguiente curso escolar en el CEIP DIRECCION001,
centro distinto del que venían haciéndolo, CEIP DIRECCION002.
La Juzgadora a quo dicta, el 18.7.2016, Auto en
el que, desestimando la oposición articulada por D.
Cirilo, le atribuye dicha facultad al considerar que el
interés de los menores hacen aconsejable el cambio
de centro escolar, y contra dicho criterio decisorio
se alza el Sr. Cirilo, solicitando de la Sala que, con
revocación del mismo, no se acceda a la referida
petición con imposición de costas a la parte demandante y ello en base (1) a la inexistencia de acoso
escolar, y (2) al superior interés del menor.
...Comenzaremos por la denunciada inexistencia de acoso escolar, al estimar el apelante que si
bien prestigiosos eruditos en acoso escolar establecen ciertos indicadores externos que delatarían
su existencia, en el caso de autos algunas de tales
indicadores (trastornos de sueño, síntomas psicosomáticos, disminución del rendimiento escolar, ropa
o material deteriorado, falta de asistencia a clase o
de concentración, entre otros) son compatibles con
otras circunstancias que nada tienen que ver con el
acoso pues ni fueron detectadas por los padres ni
constatadas por el centro educativo. Es más, concluye que la prueba practicada acredita que dicho
acoso escolar nunca ha existido y que las situaciones descritas por el menor son fruto o bien de su invención o de la normal convivencia e interacción de
menores de similar edad, sin que hayan causado en
el menor consecuencias físicas o psíquicas que indiquen la necesidad de un cambio de centro escolar.
En tal sentido, el apelante ataca el informe emitido por la psiquiatra Sra. Juanaen base a que recoge
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lo que el menor le transmite, resaltando que las dificultades de aprendizaje escolar que presenta Jones desde el inicio de la infancia, por último destaca
el que no llega a determinar la existencia de dicho
acoso escolar. De igual modo y respecto del informe
emitido por la psicóloga Sra. Verónica, esgrime que
no constata la existencia del acoso escolar de forma
empírica, y en cuanto a los informes emitidos por el
centro escolar, enfatiza el que todos inciden en la escasa motivación y poco hábito de trabajo del menor.
Este Tribunal, por el contrario, considera que no
se trata de determinar sí ha quedado debidamente
acreditado en este expediente que el menor Jonha
sufrido dicho acoso escolar, sino sí es beneficioso
para él y para su hermana el cambio que pretende
realizar la madre y al que se opone el demandado, y
la respuesta ha de ser afirmativa.
En efecto, es sabido que en aquellas hipótesis
en que, manteniendo ambos padres, vivan juntos o
separados, la corresponsabilidad derivada de la patria potestad, no se pongan de acuerdo sobre algún
asunto de relevancia para los hijos comunes, el artículo 156 del CC previene que cualquiera de aquéllos
podrá acudir al Juez quien, después de oír a ambos
y al hijo si tuviera suficiente juicio y, en todo caso,
si fuera mayor de doce años, atribuirá, sin ulterior
recurso, la facultad de decidir al padre o a la madre,
que es lo acontecido.
En el caso objeto de nuestro examen, en el que la
Sra. Marisa expone, en el escrito rector del procedimiento, las discrepancias surgidas con el progenitor
no custodio acerca del lugar en el que las menores
han de realizar el próximo curso escolar, exige del
Juzgador una solución dirimente de la controversia
a la que, según se expone, no pueden dar solución,
por sí solos y de común acuerdo, los titulares de la
patria potestad, y para dar dicha respuesta y atribuir
esa facultad de decidir sólo es necesario acreditar
que lo que se pretende es proteger a los menores.
No es necesario resaltar la preocupante incidencia de los casos de bullying en las aulas españolas,
y es por ello que cuando un alumno manifiesta al
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centro escolar (y también a sus progenitores) haber
sido víctima de algunos episodios de violencia o de
acoso escolar, es necesario actuar ante el gran sufrimiento que puede provocar en la víctima, y es lo que
hizo la Sra. Marisa.
Uno de los aspectos más preocupantes del acoso escolar es que nadie quiere reconocer que existe, así muchos centros escolares no quieren admitir
que en sus aulas hay bullyin, por ello, en cuanto se
detecta que un menor puede estar siendo víctima
de acoso escolar, hay que empezar a tomar las
primeras medidas, y puesto que todos los pasos
dados por los progenitores no han dado el resultado deseado, la mejor opción ante el temor de que
exista dicho acoso escolar es cambiar al menor de
colegio, y así se deriva de la prueba practicada. En
efecto, Jon de 11 años de edad, según explica en
su Amnesis la psiquiatra Sra. Juana “Tiene mucha
expresión emocional. Es rechazado por el grupo de
clase, se burlan de él, lo tratan como si él fuera “tonto”, lo ridiculizan. Los niños lo critican abiertamente.
Se siente acusado falsamente por los compañeros.
Expresa sufrimiento a causa de esto”. La Psicóloga Sra. Verónica igualmente destaca que “Aunque
el apoyo escolar que está recibiendo desde el aula
NEAE es óptimo con buenas pautas para el profesorado no se están logrando los objetivos. Esto se
deriva de la presión emocional a la que está sujeto
el alumno. Por un lado en el ámbito familiar a causa
del divorcio de los progenitores, y por el otro en el
ámbito escolar, ya que el menor refiere acoso escolar por parte de sus iguales (aunque el protocolo que
se activó en el centro no haya dado un resultado
positivo). Una buena gestión emocional está relacionada directamente con el éxito en el ámbito escolar,
y actualmente Jon no está recibiendo apoyo para
el desarrollo de estrategias que le permitan gestionar adecuadamente sus emociones”. Es más, desde una perspectiva psicológica sugiere un cambio
de centro que le permita comenzar desde cero sin
las presiones a las que está actualmente sometido,
pues los problemas de interacción social se manifiestan tan sólo en el entorno escolar.
El segundo motivo del recurso viene referido al
interés superior del menor, que a criterio del apelante
no se estaría viendo perjudicado con la permanencia
de los menores en su actual centro de escolarización, evitando experimentos que pueden ser perjudiciales y que no garantizan éxito alguno.
...Nos encontramos, por tanto, en una materia
en la que es criterio primordial el del “favor filii” contenido en los artículos 92, 93 y 94 CC, que obliga a
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atemperar el contenido de la patria potestad en interés de los hijos, por ello los Tribunales deben tratar
de indagar cual es el verdadero interés del menor,
aquello que le resultará más beneficioso, no sólo a
corto plazo sino en el futuro. Por ello se hace preciso
decidir la problemática suscitada atendiendo a los
elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los
hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su
formación psíquica y física, teniendo presente elementos tales como las necesidades de atención, de
cariño, de alimentación, de educación, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su
desarrollo.
Conforme a lo anterior, no es necesario entrar en
las descalificaciones que se dirigen hacia el Fiscal
que intervino, cuando ello no es preciso, pues debe
darse respuesta a dicha cuestión atendiendo, como
hemos dicho, al superior interés a proteger.
En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que la
experiencia demuestra que muchísimos menores
cambian de centro escolar y ello les es beneficioso,
pues les permite interactuar con distintos métodos
de enseñanza y con profesores que pueden poseer
otros criterios y formas de pensamiento. Salir del círculo de amigos suele ser una práctica beneficiosa,
pues conocer a más gente, sus opiniones y costumbres siempre es un ejercicio sano que ayudará al hijo
a crecer en tolerancia.
También ha de tenerse en cuenta, que hay -cuando menos- un probable problema de acoso escolar,
del que el centro escolar no se ha hecho cargo, o
al menos, la actuación que llevó a cabo ha hecho
que la progenitora pierda la necesaria confianza en
el centro.
Por último, se ha tenido en cuenta que el menor
ha expuesto de forma espontánea cual es su opinión
(exploración, minutos 16.29-32.15). Es cierto que el
interés del menor puede, en determinados casos,
no ser coincidente con su deseo así expresado, en
cuyo caso no ha de seguirse necesariamente y de
forma automática la solución conforme a dicha voluntad. No obstante ha de reconocerse la decisiva
importancia que siempre ha de tener ésta, en cuanto
presenta un factor esencial para la propia estabilidad
emocional y afectiva del menor y para el desarrollo
integral de su personalidad, y en el caso de autos es
claro que debe considerarse la voluntad manifestada del mismo como un criterio relevante a la hora de
acceder a la petición de la Sra. Marisa.
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Guarda
y custodia

CAMBIO DE RESIDENCIA
SIN AUTORIZACIÓN
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 24/04/2017

CAMBIO DE RESIDENCIA SIN
AUTORIZACIÓN
SE DEJA SIN EFECTO LA CUSTODIA
COMPARTIDA POR INCUMPLIMIENTO
DEL PADRE

Es cierto que la actitud de la madre al efectuar
un cambio de residencia a su país de origen, Estados Unidos, merece un reproche por la forma en
que lo realizó, súbitamente y sin contar con la avenencia del padre, pero la decisión sobre la guarda
no se puede basar en castigar a la madre o premiar
al padre sino que debe basarse en el interés de la
hija común menor de edad. Resulta relevante que
el padre enviase un correo a la madre en el que se
mostraba conforme con la custodia materna. No se
aprecia que en este momento sea beneficiosa para
la menor el regreso a España.

Entrando en el fondo, solicita la apelante que se
otorgue la guarda y custodia a la madre, se establezca una pensión de alimentos a favor de la hija
de 600 euros mensuales y un régimen de relación
con el padre consistente en los tres meses de verano completos y las vacaciones de Navidad de forma
alterna entre ambos progenitores. La parte apelada,
Sr. David interesó la desestimación del recurso y la
confirmación de la sentencia de primera instancia.
El debate se centra en la resolución de la discrepancia que ambos progenitores mantienen sobre la
atribución de la custodia a uno u otro progenitor que
en caso de atribución a la Sra. Catalina implica que
la menor Loreto resida en Estados Unidos.
Esta Sala no comparte el argumento de la Juez
de primera instancia en cuanto indica que “ el ejerci-
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cio de la custodia corresponde no sólo a aquel progenitor que es capaz e idóneo para ejercerla, sino
a aquél que es merecedor de ella”. En materia de
decisiones que afectan a menores el principio fundamental que debe guiar la resolución es el interés del
menor. Así se desprende de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de
los arts. 12.1.b y 3.b, 15.1 y 5 y 23 del Reglamento
de la UE nº 2201/2003, y art. 39.4 CE. En el mismo
sentido los artículos 233-3,1 y 233-8,3 del Libro II
del Código civil de Cataluña y de la Llei 14/2010, de
27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en
la infancia y la adolescencia.
Así lo ha señalado nuestro Tribunal Constitucional, según el cual constituye “un estatuto jurídico
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indisponible de los menores de edad dentro del territorio nacional”(STC 141/2000 de 29 mayo) y un
“criterio básico y preferente” en los procedimientos
en materia de familia (Auto TC 127/1986), que “debe
inspirar la actuación jurisdiccional” (STC 217/2009
de 14/12). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo ha catalogado de “regla universal... que
siempre ha de prevalecer” en materia de guarda y
custodia de menores (STSJC 31/2008 de 5/9/08).
Es cierto que la actitud de la Sra. Catalina al efectuar un cambio de residencia a su país de origen,
Estados Unidos, merece un reproche por la forma
en que lo realizó, súbitamente y sin contar con la
avenencia del padre, pero la decisión sobre la guarda no se puede basar en castigar a la madre o premiar al padre sino que debe basarse en el interés de
la hija común menor de edad Loreto.
Así lo ha declarado el Tribunal Supremo, para el
que debe prevalecer el interés del menor “incluso por
encima del de sus progenitores “(STS 1ª 719/2003
de 9/7/03).
El traslado a Estados Unidos es una circunstancia que, en principio, no ha de prejuzgarse como
negativa para el interés de la menor. En el mundo
globalizado en el que vivimos, la movilidad de las
personas y de las familias por factores económicos o
personales es frecuente y tal como tuvo ocasión de
señalar esta misma Sala en sentencia de 30.9.2009,
“la atribución de la custodia no depende del establecimiento de uno de los progenitores en España
o en el extranjero, textualmente dice: “Debe partirse
de la base de que la madre es libre de establecer su
residencia donde estime oportuno, y no procede autorizarla, como en algún momento se dice, a residir
en EEUU. Para decidir la custodia de los menores y
su residencia con la madre, tres son los aspectos a
considerar: vinculación afectiva y proximidad de los
hijos con cada progenitor, visión de los menores en
cuanto al cambio de residencia y razonabilidad de
este cambio”.
De una revisión de la prueba practicada se aprecia que cuando se produjo la crisis de la pareja, la
Sra. Catalina tomo la decisión unilateral de viajar
con su hija a Estados Unidos, su país de origen,
realizando el viaje el día 22/4/2014 y quedándose
a vivir definitivamente en ese país desde esa fecha.
El padre instó un procedimiento de devolución de
la menor al amparo del Convenio de la Haya pero
no se ha producido dicha devolución ni el padre ha
completado los trámites que exigían las autoridades
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norteamericanas para tramitar el proceso de solicitud de devolución como el mismo reconoce en su
escrito de fecha 30/1/17 en contestación al requerimiento de información de esta Sala sobre la evolución del procedimiento, y ello queda acreditado por
la documental acompañada.
Ambos progenitores se ocupaban del cuidado
de la menor antes de que se produjera la ruptura y
no hay datos en autos para considerar que no sean
aptos para hacerse cargo de la guarda. La difícil solución a este caso pasa por decidir si conviene al
interés de la menor seguir residiendo con su madre
en Estados Unidos o por el contrario regresar a DIRECCION002 y quedar bajo la guarda de su padre
el Sr. David.
Los progenitores han mantenido diversos contactos por internet y también el padre con la hija via
facetime y resulta relevante en este punto el correo
que remite el Sr. David a la Sra. Catalina en enero de
2015 (folios 396 y 522) en el que el padre se muestra
conforme con la custodia por parte de la madre. La
adaptación de la menor en Estados Unidos ha sido
excelente como lo acredita la documental aportada.
Consta que la menor y su madre residieron en DIRECCION003 en compañía del abuelo materno SR.
Agustín, conocido cirujano ortopédico en Florida
que les presta apoyo familiar (folio 539), la menor fue
debidamente escolarizada con buena adaptación,
tal como lo indica la profesora Sra. Delfina, sigue
el programa de vacunación del estado de Florida,
realiza actividades extraescolares y sigue clases
particulares de español. El psicólogo de la escuela
SR. Balbino indica en las observaciones que tiene
un temperamento tranquilo y feliz, su nivel en matemáticas, lectura y memoria es elevado y está bien
posicionada para seguir con éxito en la escuela.
No se aprecia en estos momentos que sea un
beneficio superior para la menor el regreso a la localidad de DIRECCION002 con su padre tras casi
tres años de residencia en Estados Unidos con la
madre. Por ello procede estimar el recurso y revocar
la sentencia de primera instancia acordando que la
madre será quien ejerza la custodia de la menor. Los
progenitores como titulares de la potestad parental
deberán decidir conjuntamente todos los aspectos
relevantes de la vida de la menor. Ello exige que ambos se informen mutuamente de los domicilios de
residencia, números de teléfono y direcciones de
correo electrónico con el fin de establecer un cauce
adecuado de comunicación.
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Por otro lado, Loreto necesita relacionarse con
ambos progenitores para lograr un adecuado desarrollo de su personalidad; la menor estaba también
vinculada afectivamente al padre como lo demuestran las comunicaciones entre ambos. En este sentido se considera a tenor de la distancia existente y
en defecto de los acuerdos a que puedan llegar los
progenitores que el padre se relacionará con su hija
Loreto:
-Cuando visite los Estados Unidos, avisando a la
madre con antelación previa de 15 días podrá tenerla en su compañía durante una semana completa
respetando las obligaciones formativas de la menor.
-En vacaciones escolares de verano la menor se
desplazará a España durante dos meses continuados, lo que permitirá la relación con el padre y con la
familia extensa paterna.
-En años alternos la menor pasará las vacaciones
escolares de Navidad con cada progenitor. En años
impares con el padre y en los pares con la madre.
La Sra. Catalina comunicará al padre las fechas
de las vacaciones de la menor con al menos 3 meses de anticipación con el fin de adquirir los billetes
de avión. Los gastos ocasionados por el desplazamiento de la menor serán asumidos por ambos progenitores y por mitad.
Además se establece que la menor se relacionará con su padre por video conferencia vía internet
(Skype, viber, o similar) por lo menos dos veces a la
semana, que en defecto de acuerdo serán todos los
miércoles y domingos en horario de EEUU de 19 a
20 horas y ello sin perjuicio de otros acuerdos a los
que puedan llegar las partes en cuanto a comunicaciones postales o telemáticas.
Respecto a la contribución a las necesidades
de la hija la madre en la contestación solicitó una
pensión de 100 euros/mes a cargo del padre que
posteriormente corrigió tras la alegación de hechos
nuevos (cambio de residencia a vivienda de alquiler)
interesando 800 euros/mes y finalmente en el recurso de apelación interesa que el importe sea de 600
euros/mes.

tículo 237-7 CCCat cuando hay varios obligados la
participación ha de ser proporcional a sus respectivos ingresos.
La proporcionalidad se encuentra regulada en
el artículo 237-9 CCCat, en el que se indica que la
cuantía de los alimentos se determina en proporción
a las necesidades del alimentado y a los medios
económicos y posibilidades de la persona o personas obligadas a prestarlos. Estos preceptos suponen la concreción del deber general de satisfacción
alimentaria prevista en el art. 233-4 del mismo CCCat como consecuencia del divorcio contencioso.
A la vista de las pruebas practicadas en el procedimiento se aprecia que la Sra. Catalina está
capacitada para trabajar; constante el matrimonio
realizaba traducciones y transcripciones, desconociéndose los ingresos que percibe en EEUU. El R.
Loreto trabaja por cuenta ajena en la empresa subzero Wolf SL con un asalario neto anual de 40.629
euros y abona las cuotas mensuales de un préstamo hipotecario(folio 64). Respecto a los gastos de la
menor se manifiesta por la madre que el alquiler de
la vivienda en EEUU es de 1500 euros, se desconocen exactamente los gastos por educación obligatoria, pero hay que tener en cuenta que la menor tiene
gastos de alimentación, vestido, calzado, farmacia,
sanitarios y otros asimilados. El padre manifiesta en
su demanda que envió a la madre una tarjeta de
crédito con un saldo disponible de entre 300-400
euros mensuales. Por todo ello se considera que
la cantidad de 300 euros mensuales es adecuada
como contribución del padre a las necesidades de
la hija. Los gastos extraordinarios que pudiera generar la menor de carácter médico sanitario serán
sufragados por mitad siempre que se acredite su
necesidad y justificación documental y no estuvieran
cubiertos por el servicio público de salud o seguro
privado si este estuviera concertado. Los gastos no
necesarios de carácter formativo, como las actividades extraescolares o deportivas que pudiera realizar
la menor serán sufragadas por mitad siempre que
exista consentimiento expreso tanto del padre como
de la madre sobre la realización y su coste.

El artículo 237-1 CCCat establece que tanto el
padre como la madre deben contribuir al levantamiento de los gastos y cargas de los hijos, que es
la concreción legal del deber natural inexcusable de
todo progenitor de procurar alimentos a su descendencia. De conformidad con lo que establece el ar-
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SE DEJA SIN EFECTO LA
CUSTODIA COMPARTIDA
POR INCUMPLIMIENTO DEL
PADRE
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 30/06/2017

Se deja sin efecto la custodia compartida acordada en la sentencia de divorcio, al no haber ejercido el padre el amplio régimen de estancias con las
hijas. El alejamiento paterno obedece a un complejo cúmulo de circunstancias entre las que procede
incluir la actividad laboral más o menos esporádica
del padre, la relación del mismo con una nueva pareja en cuyo domicilio terminó pernoctando sólo el
padre y no las menores, y, por ende, la convivencia
subsidiaria que las menores debieron de hacer en
el domicilio de los abuelos paternos

Concretamente se suscita en dicha demanda
como cuestión nuclear que sea dejado sin efecto el
régimen de custodia compartida “por cursos escolares completos y alternos” fijado en dicha sentencia, y
que se atribuya a la madre la guarda y custodia de las
referidas menores.
Pues bien; como ha sido el caso, que la sentencia
de primera instancia ha desestimado la demanda “...
al no haber quedado acreditado que se haya producido una variación sustancial de las circunstancias que
justifique el cambio, en interés de las menores, de la
guarda y custodia compartida que fue establecida...”;
finalmente ha acontecido que doña Custodia ha interpuesto el presente recurso de apelación aduciendo
que la sentencia apelada ha incidido en una errónea
valoración de la prueba en relación al cambio de circunstancias requerido para la modificación de medidas, ya que, a su juicio, existen elementos suficientes
para apreciar que el sistema establecido no es beneficioso para las menores.
Planteado así el debate, revisado el contenido de
las actuaciones y teniendo presente lo establecido
en el art. 752 de Lec (norma, que tal y como indicó
la S.T.S. de 27 de enero de 2014, supone una excepción a la regla general de la prueba derivada de
lo establecido en el art. 271.1 y en el propio art. 460
de Lec, por cuanto que en los procedimientos sobre
capacidad, filiación, matrimonio y menores, dada la
naturaleza del objeto del proceso, permite, frente a lo
dispuesto en otros procesos: a) la posibilidad de alegar e introducir prueba a lo largo del procedimiento, y
b) que el Tribunal decrete de oficio cuantas pruebas
estime pertinentes), se ha de anticipar, que el recurso
debe ser estimado.
En este sentido, y sin perjuicio de tener aquí por
reproducidas, a fin de evitar inútiles reiteraciones, las
condensaciones que la sentencia apelada ofrece sobre las circunstancias del caso, pretensiones de las
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partes y doctrina general en torno a la modificación de
medidas y régimen de custodia compartida, se ha de
señalar, que si bien la jurisprudencia del T.S. es exponente de que el régimen de custodia compartida debe
ser la norma general, sin embargo, si procede la exclusión del mismo - ex novo o mediante el proceso de
modificación de medidas - cuando existen circunstancias que razonadamente justifiquen dicha exclusión
en la medida que sea incompatible con el prevalente
interés del menor (dense aquí igualmente por reproducidas las consideraciones en torno a la concreción del
interés del menor, que este Tribunal hacia en sentencia de 8 de febrero de 2016, que cita y parcialmente
transcribe la resolución apelada).
En este sentido y centrándonos en la modificación del régimen de guarda y custodia, se ha de tener
presente, que haciéndose eco de la práctica jurisprudencial la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria
modificó, por medio de su disposición final primera,
entre otros, el art. 90.3 del C.C., de modo que la modificación de medidas reguladoras de la separación
o divorcio ya no obedece al exclusivo parámetro de
alteración sustancial de las circunstancias, sino que
“podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo
convenio aprobado por el Juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de
circunstancias de los cónyuges”.
Pues bien; sobre dicha base y teniendo presente
el constatado e indiscutido extremo de que la convivencia de las menores con el padre no se extendió
hasta la finalización del curso escolar 2016/17, sino
que la convivencia con la madre se adelantó a marzo de 2016; así como, que desde dicho mes a la actualidad el padre no ha ejercido el amplio régimen de
visitas y estancias que estaba constituído a favor del
progenitor no custodio, de forma que solo en alguna aislada ocasión ha tenido contacto personal con
las menores y desde hace unos meses un contacto
telefónico semanal; la consecuencia mal puede ser
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distinta a la anticipada, máxime cuando, tal y como
es el caso, la descrita situación de alejamiento paterno obedece a un complejo cúmulo de circunstancias
entre las que procede incluir la actividad laboral mas
o menos esporádica del padre, la relación del mismo
con una nueva pareja en cuyo domicilio terminó pernoctando sólo el padre y no las menores, y, por ende,
la convivencia subsidiaria que las menores debieron
de hacer en el domicilio de los abuelos paternos, en el
cual amen de éstos habitaba un hermano del padre,
siendo el caso que dicha convivencia fué causa de
conflictos entre las menores y dichas personas que,
aunque finalmente no alcanzaron transcendencia penal pues finalmente fueron sobreseídas las diligencias
previas abiertas a raíz de la denuncia de la madre a la
abuela y tío paterno por unos presuntos malos tratos
a los menores, si enturbiaron la necesaria armonía y
convivencia familiar.
Ante dicha situación, esto es, la existencia de una
serie de circunstancias que pragmáticamente determinaron la necesidad de que las menores pasaran
anticipadamente a estar bajo la custodia materna;
y siendo además el caso, que la permanencia bajo
dicha custodia ha sido el claro y manifestado deseo
expuesto por Custodia en la exploración que de la
misma se ha hecho en esta alzada (por razón de su
escasa edad - menos de nueve años - no se consideró conveniente - judicialmente ni por ninguna de las
partes - someter a Ascension al penoso trance de su
exploración judicial), sin que dicho deseo pueda ser
tildado de caprichoso, arbitrario o injustificado pues, al
contrario, parece razonablemente paralelo al referido
cúmulo de circunstancias, es por lo que, tal y como
quedó anticipado, procede la estimación del recurso.
Téngase presente, que la modificación del régimen de guarda y custodia se revela como objetivamente conveniente ante la nueva necesidad de que
las menores tengan un domicilio estable en el que desarrollen una armoniosa convivencia familiar, ya que las
rotaciones entre el domicilio de los abuelos paternos
y el domicilio de la nueva pareja del padre (rotaciones
aleatorias en cuanto sometidas al albur de la mayor o
menor intensidad de dicha relación) amén de generar
de forma súbita o inopinada una intempestiva itinerancia - tal y como efectivamente ha acontecido en mas
de una ocasión - se ven paralelamente acompañadas
de una ausencia de la necesaria y plena armonía afectiva con los convivientes en dichos domicilios cuando
el padre está ausente por obligados motivos laborales. Y téngase presente, tal y como oportunamente
condensó la S.A.P. de Guipuzcoa de 7 de marzo de
2016, que la voluntad manifestada de los menores no
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puede omitirse como circunstancia capaz de fundamentar una modificación de la medida relativa a su
guarda y custodia, dada la transcendencia que dicha
voluntad tiene a la hora de apreciar las condiciones de
convivencia mas beneficiosas para el menor, desde la
perspectiva de su desarrollo afectivo y protección integral siempre que, naturalmente dicho deseo responda a una voluntad autonoma, firme y decidida, ajena
a inducciones o influencias extrañas y a caprichos o
inclinaciones pasajeras, que no se acomodan al verdadero interés legalmente tutelado, y que expresa una
voluntad razonable y razonada en base a unas causas
objetivas que serán susceptibles de valoración judicial.
En conclusión, en el presente caso y si bien se
mantiene la subjetiva idoneidad del padre aisladamente considerada, sin embargo son objetivamente
de apreciar convergentes razones objetivas de entidad suficiente para modificar el régimen de guarda
y custodia en interés de las dos menores (concepto
jurídico indeterminado que, entre otros contenidos
concretos, se integra por la noción de que la vida y
desarrollo de las menores tenga lugar en un entorno
familiar adecuado), siendo además el caso que dicha
convergencia y entidad de circunstancias es la que
sustancialmente ha venido a poner de manifiesto al
exploración de Custodia y el deseo por ella manifestado de continuar con la situación que prácticamente se
asumió en marzo de 2016 (sin que en la manifestación
de dicho deseo sea de apreciar alineación parental alguna pues, pese a lo indicado por la parte apelada
en el acto de la vista, las meras actuaciones penales
antes aludidas y las ulteriormente generadas entre la
madre de las menores y la nueva pareja del padre, no
permiten obtener, conforme al exclusivo parámetro de
racionalidad referido en el art. 386 de Lec, conclusión
alguna al respecto).
Se traduce todo lo anterior, tal y como igualmente ha terminado exponiendo el Ministerio Fiscal, en la
modificación del régimen de guarda y custodia que
respecto de las menores Soledad y Ascension se fijó
en sentencia de divorcio de 21 de mayo de 2014, de
forma que el régimen de custodia compartida es sustituido por el régimen de guarda y custodia a favor de
la madre doña Custodia. Dicho régimen se ve complementado con la fijación a favor del padre, don Lucas,
de un régimen de visitas, comunicación y estancias
(con fines de semana y periodos vacacionales) en
todo punto idéntico al que hasta ahora venía establecido a favor del progenitor no custodio (anualmente),
y con la fijación a favor de las menores y con permanente cargo al padre de idéntica pensión alimenticia a
la que venía establecida.
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Régimen
de visitas

NO PROCEDE FIJAR RÉGIMEN DE VISITAS
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 17/07/2017

NO PROCEDE FIJAR RÉGIMEN
DE VISITAS

Al haber presenciado la hija los actos de violencia de género provocados por su padre no procede fijar ningún régimen de visitas.

En cuanto al motivo relativo al régimen de visitas;
procede igualmente del estudio de las actuaciones,
su desestimación y hoy por hoy, procede confirmar
el no establecer régimen de visitas en favor del padre con esta hija que ha sido tristemente “privilegiada” espectadora de primera fila del espectáculo
dado por su padre con testimonios de violencia de
género, producidos y declarados probados. Es lo
conveniente en el caso esperar a ver si el Sr. Celes-

tino cambia de postura o manera de proceder para
que así se constate que, al menos, ningún espectáculo más de los relatados en la sentencia de instancia, tiene lugar en presencia de la hija. Será en otro
procedimiento donde debe acreditarse tal evolución
positiva del Sr. Celestino para intentar y lograr unos
contactos con su hija.
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Vivienda
familiar

LA CONCESIÓN DEL USO NO
ES USUFRUCTO
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 30/06/2017

LA CONCESIÓN DEL USO
NO ES USUFRUCTO

La atribución del uso que se regula en el art. 96
del CC no comprende el disfrute o usufructo, porque no incluye el aprovechamiento de los frutos civiles. Solo se concede el uso, y por tanto se revoca
la sentencia y el usufructo se tendrá por no puesto.

Por lo que se refiere al empleo en materias de
“familia” de la concesión del uso y disfrute del domicilio familiar para una mejor comprensión de lo que
después se dirá, conviene al caso precisar que desde el punto de vista semántico o de puridad terminológica, con respecto a las palabras uso y disfrute
(usufructo), se suele utilizar la figura retórica llamada
endiasis (con mejor ortografía sería hendíasis, del
griego, uno mediante dos), consistente en utilizar
una pareja de términos a menudo casi sinónimos,
para expresar un solo concepto. Eso quizá explique
la utilización casi constante en las resoluciones matrimoniales de la pareja uso y disfrute, con olvido del
significado del segundo término y, en consecuencia,
tergiversación del concepto legal, pues el uso del
que habla el Cg. Civil no incluye el disfrute o usufructo, porque no comprende el aprovechamiento
de los frutos civiles (obtención de renta mediante el
alquiler a un tercero). Siguiendo estos pasos el Tribunal Supremo en Sentencia de 4 de abril de 1997
dijo: “ la atribución a la esposa del uso de la vivienda
familiar, en la sentencia de separación matrimonial
según el articulo 96 del Cg. Civil y con la temporalidad y provisionalidad que señala el artículo 91 del
Cg. Civil, no es un derecho de usufructo como pretende la recurrente, derecho real en principio vitalicio
y disponible, sino un derecho de ocupación que es
oponible a terceros (sent. de 11 - diciembre - 1992)
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sin que sea unánime ( ni tiene por que serlo, ni tiene
trascendencia práctica ) la opción de si es derecho
real, “ derecho real familiar dice la sent. de 18 - octubre - 1994; no tiene en si mismo considerado la
naturaleza de derecho real, dice la sent. de 29 - abril
- 1994. En todo caso, lo que se pretende es garantizar este derecho de ocupación del cónyuge e hijos
a quienes se les ha atribuido el uso, (vid: SSTS de 22
- diciembre - 1992, 14 - julio - 1994 y 16 - diciembre
- 1995 y, en último término a la familia : “ la protección de la vivienda familiar se produce a través de la
protección del derecho que la familia tiene al uso “,
dice la sent. de 31 - diciembre - 1994.
Añade la sentencia del Tribunal Supremo de 23
de enero de 1998 que: “ la adjudicación del uso del
domicilio familiar a la espera de la que no se le puede privar, mientras no se decida especialmente, no
es un plus de atribución a la hora de partir, sino un
medio legal de dar satisfacción a la necesidad de
vivienda de quien merece mayor tutela y en ningún
caso cabe hablar de derecho de usufructo “.
No tiene, en definitiva, ninguna trascendencia;
es un lapsus linguae, usus fori o vicio forense, que
no significa nada. En “Familia” solo se da o concede
el uso, el usufructo (arrendamiento) se tendrá por no
puesto; sin más.
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Pensión
alimenticia

HIJA MAYOR Y CONVIVENCIA
CON AMBOS PROGENITORES
HIJO MAYOR QUE ALTERNA LA
PERNOCTA CON CADA PROGENITOR
NO SOLO SE PUEDEN TENER
EN CUENTA LOS GASTOS DEL MENOR
HIJO QUE NO REALIZA UNA
BÚSQUEDA ACTIVA DE TRABAJO

ABANDONO VOLUNTARIO DEL
TRABAJO POR EL HIJO MAYOR DE EDAD

HIJA MAYOR Y CONVIVENCIA CON AMBOS PROGENITORES
AP ÁLAVA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 26/07/2017

Se desestima la demanda de modificación de
medidas en la que el padre solicitaba que se acordase que la hija, de 19 años, conviviese quince días
con cada uno de los progenitores. No habiendo
cambio de circunstancias se mantiene la pensión
alimenticia fijada a cargo del padre.

En el procedimiento cuya apelación nos ocupa,
se pretendió por el demandante Sr. Melchor la modificación de las medidas personales y patrimoniales que, en relación con la hija Almudena, mayor de
edad, se habían dictado por el Juzgado de Primera
Instancia núm cuatro el 26 de septiembre de 2007,
en sentencia de mutuo acuerdo dentro del procedimiento 1088/2007. Interesa se modifiquen dos medidas de las que fueron acordadas: la extinción de
la pensión de alimentos fijada en sentencia, y el pronunciamiento relativo a que la hija pasará a convivir
15 días con cada uno de los progenitores quienes se
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ocuparan de sus sustento, y el abono de los gastos
extraordinarios se realizará por mitad.
... La sentencia de instancia desestima íntegramente la demanda, negando la existencia de las
circunstancias que se han de tener en cuenta para
admitir la modificación de medidas y atendiendo al
hecho de la mayoría de edad de la hija común.
Contra dicha resolución interpone recurso de
apelación el Sr. Melchor alegando como motivo del
recurso la inadecuada desestimación de la pretensión atendiendo a las circunstancias de hecho con-
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currentes en la situación familiar e impugnando el
pronunciamiento sobre las costas.
...No admite la apelada que concurran los requisitos previstos en el art. 91 del Código Civil (CCv)
que permite la modificación de medidas “ cuando se
alteren sustancialmente las circunstancias “. Como
hemos dicho en numerosas resoluciones (SAP Álava, Secc. 1ª, de 16 de diciembre de 2011, rec. 2032011, o 26 de enero 2012, rec. 575-2011), esa alteración tiene que ser sustancial, es decir, significativa.
Cualquier cambio no permite aplicar la norma, sino
que tiene que ser relevante.
La parte apelante pretende sin duda la modificación de una sola de las medidas adoptadas, como
es la extinción de la pensión de alimentos, y para ello
interesa que el juzgado se manifieste sobre el lugar
de residencia de la hija común Almudena, que en la
actualidad tiene 19 años de edad.
Lo primero que hay que manifestar al apelante es
la incompetencia del juzgado y de ésta Sala, por razón de la materia, para conocer de las circunstancias
personales, en concreto del lugar de residencia de la
hija común de los litigantes. La mayoría de edad de la
misma, y la adquisición de la totalidad de los derechos
civiles constitucionales, impide que un tribunal realice
semejante pronunciamiento, mientras la misma no
se vea privada de tales derechos de manera total o
parcial. Por ello reconoce correctamente la sentencia
recurrida que la hija mayor de edad no está sometida
a la patria potestad de sus progenitores (artículo 154
del CC) ya que la misma se encuentra emancipada
al haber adquirido la mayoría de edad (art. 169 y 314
del CC). Y todo ello con independencia que cuales
sean las relaciones entre los progenitores, el juzgador

HIJO MAYOR QUE ALTERNA
LA PERNOCTA CON CADA
PROGENITOR
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 17/07/2017

De modo que la extinción de la pensión de alimentos no puede estar amparada en un pronunciamiento relativo a la alteración del régimen de guarda y
custodia de la hija común, que como ya hemos manifestado, no se encuentra ni bajo la patria potestad, ni
bajo la guarda legal de ninguno de sus progenitores.
Cuestión distinta es que el recurrente hubiera
acreditado ante el juzgador de instancia y en ésta
apelación que a pesar de la mayoría de edad de la
hija, ésta hubiera modificado su lugar de residencia
y hubiera pasado a vivir en el domicilio paterno, pues
este dato acreditado sí hubiera supuesto una alteración de las circunstancias en lo referente a la obligación del pago de la pensión de alimentos, si bien
el concepto de tal pensión, al ser la hija mayor de
edad, pasa de estar regulado en el artículo 93 al 142
del CC. Pero lo cierto es que únicamente consta el
deseo de la hija común de pasar su tiempo entre ambos progenitores de manera igualitaria, sin que este
hecho se haya llevado a cabo de modo definitivo, de
modo que el padre mantiene su obligación de satisfacer los alimentos para la hija común en el mismo
modo en que se estableció en el convenio regulador
cuya modificación se pretende.
El padre no ha acreditado una modificación en
su situación económica que permita la extinción de
la pensión de alimentos y tampoco se ha acreditado
una modificación en las necesidades de la hija Almudena tales que permitan asumir el pronunciamiento
interesado.

Aunque el hijo pernocta algunos días con el padre, continua residiendo fundamentalmente con su
madre y es ésta la que se hace cargo de los gastos
ordinarios de dicho hijo como los de vestido, alimentación, ocio, etc. No procede en consecuencia
modificar la cuantía de la pensión alimenticia.

Procede, seguidamente, desestimar el recurso
interpuesto por vía de impugnación por la representación legal del Sr. Leopoldo, pues se coincide con
el órgano a quo, del estudio de las actuaciones, el
hijo permanece residiendo fundamentalmente con
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no se puede pronunciar sobre las estancias de una
persona mayor de edad, en ningún caso, no siendo
labor del juzgador la de evitar un conflicto entre los
progenitores.

su madre, aunque por cuestiones prácticas que el
órgano judicial de la primera instancia correctamente indica, algunos días pernocta dicho hijo con su
padre; siendo la madre la que se hace cargo de los
gastos ordinarios de dicho hijo como los de vestido,
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alimentación, ocio, etc.; siendo significativo que esta
parte mostró su conformidad con lo resuelto por el
órgano judicial “a quo” al no recurrirse directamente

NO SOLO SE PUEDEN TENER
EN CUENTA LOS GASTOS DEL
MENOR
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
AUTO DE 23/05/2017

Los alimentos vendrán dados tanto por las necesidades económicas del alimentista como por la
capacidad económica del alimentante, puesto que
podemos decir que si nos limitamos a las necesidades de un menor de dos años, la cuantía tendría
que ser la misma -siguiendo la tesis del recurrenteal margen de la capacidad económica del obligado
a prestarlos, lo que no se puede aceptar atendido
el criterio proporcional a los ingresos del alimentante. Es por ello que se fijan distintas pensiones a
hijos menores según sea la capacidad económica
del obligado a pagarlos.

Es de notar que los alimentos provisionales que
se fijan en la sentencia apelada tienen su apoyo desde el punto de vista procesal en el artículo 768 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil que le viene dar carácter naturaleza a los mismos como especie dentro
de las medidas de protección que refiere el n. 1 de
ese mismo precepto. Se trata de medida cautelar
anticipatoria que tradicionalmente se ha excluido
del catálogo de medidas cautelares en cuanto éstas normalmente van dirigidas a tratar de asegurar
la efectividad de la pretensión a que acompañe la
petición de medidas cautelares y que la Ley de Enjuiciamiento Civil viene a reconocer en el artículo
726.2 “las que consistan en órdenes y prohibiciones de contenido similar a lo que se pretenda en el
proceso” y “[c]on el carácter temporal, provisional,
condicionado y susceptible de modificación y alzamiento”. Se trata de que con el citado artículo 768.2,
no hay que acudir a esa vía para su fijación. El recurso viene a discutir la medida acordada considerando desproporcionada su cuantía, 750 euros por hijo
-en cuanto a no precisa para las necesidades de los
menores, no a los medios económicos del demandado-, injusta y generadora de un enriquecimiento
injusto -al afirmarse que busca la demandante con
esa pensión un medio de vida.
Nada se dice en el recurso a propósito de que
los ingresos, bienes o derechos que la resolución
apelada atribuye al recurrente no sean suyos, por
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la sentencia; y hacerlo mediante la impugnación aprovechando el recurso interpuesto de contrario.

lo que hay que partir de esos signos de capacidad
económica, y junto a ello recordar que los alimentos vendrán dados por las necesidades económicas
del alimentista, como por la capacidad económica,
puesto que podemos decir que si nos limitamos a
las necesidades de un menor de dos años, la cuantía tendría que ser la misma -siguiendo la tesis del recurrente- al margen de la capacidad económica del
obligado a prestarlos, lo que no se puede aceptar
atendido el criterio proporcional a los ingresos del alimentante. Es por ello que se fijan distintas pensiones
a hijos menores según sea la capacidad económica
del obligado a pagarlos. Igualmente conviene precisar que es criterio que se ha venido aplicando en
esta sede judicial el que el mínimo vital de alimentos
de hijos menores sea 150 euros, por lo que evidentemente los 50 euros más que propone el recurrente
no son de recibo. Por otra parte, el hecho de que
éste tenga más hijos no hace desproporcionada esa
pensión puesto que nada dice de que con la misma
no pueda atender a las necesidades de esos hijos.
El hecho es que el hijo -aunque aquí se trata de fijar
alimentos como medida cautelar- se ha de ver afectado por la mayor capacidad económica del obligado a alimentos, sin que bajando a lo concreto no sea
ésta una pensión excesivamente alta. Se podría discutir si no se hubiera tenido en cuenta la capacidad
económica de la madre, también obligada a prestar
alimentos, conforme sentencia del Tribunal Supremo de 8.3.2017, recurso 2826/2016, pero resulta,
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primero, que la atención personal que ésta presta
a los menores ya supone un cumplimiento de esta
obligación, los tiene con ello, los cuida, alimenta y
procura atender sus necesidades; y segundo, no se
discute lo que se afirmado en la resolución apelada
a propósito de la precaria situación económica de la
actora (madre de cuatro hijos), que en la actualidad
no consta que realice actividad laboral alguna y que
recibe ayuda para subsistir de distintas instituciones
públicas y privadas”. Pero es que volviendo a la sentencia de 8.3.2017, resulta que apreciando unos ingresos en el padre de 1040 euros, y de 2500 euros,
en ambos casos por mes, se fija una pensión de 200
euros para los hijos y a cargo del padre, mediando
guarda a favor de la madre. Entendemos que hemos
de prescindir mayor argumentación al respecto.
En cuanto a la alegación de enriquecimiento
injusto, ha de seguir igual suerte. Nuestra jurisprudencia (ver entre otras sentencia del Tribunal Supremo de 19.72016, recurso 125/2014) exige para su
apreciación a) un enriquecimiento por parte de la
demandada representado por la obtención de una
ventaja patrimonial; b) un empobrecimiento por par-

HIJO QUE NO REALIZA UNA
BÚSQUEDA ACTIVA DE TRABAJO
AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
AUTO DE 29/06/2017

Igualmente se ha de advertir que a este procedimiento se llega, ateniéndonos a lo que afirma la
resolución apelada en extremo no impugnado, tras
firma de compromiso de someterse el demandado
a la prueba de paternidad, sin hacerlo, por lo que la
incertidumbre que le genera el hecho de que luego
no se estime la demanda -con singular influencia de
esa prueba- habiendo pagado una pensión a quienes no son sus hijos, puede decirse que se deriva
de no haberse avenido a cumplir ese compromiso.
Todo ello que se pueda hablar de la existencia de
enriquecimiento injusto.

Queda acreditado que el hijo, de 22 años de
edad, ni ha realizado una búsqueda activa de empleo, ni se ha inscrito en el SAE, por lo que la fijación de dos años para la extinción de los alimentos
se considera adecuada.

Se impugna en la presente apelación, la extinción
de la pensión alimenticia acordada en la sentencia
de instancia en relación con el hijo común mayor de
edad. En relación a dichos mayores de edad, como
indica la SAP Madrid de 10 de enero de 2017 “Sabido es que para reconocer el derecho a la pensión de
alimentos para los hijos mayores de edad en el proceso de familia se hace preciso demostrar sin ningún
género de duda, no ya solamente la convivencia de
estos con el progenitor que en este cauce procesal
reclama los alimentos, sino que, además, también
es preciso que se acredite que de modo real los hijos se encuentran en fase de formación académica
o profesional, y en una situación escolar, académica
o profesional acorde a la edad de aquellos, al tiempo
que se demuestra el aprovechamiento debido en tal
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te del actor; c) falta de causa que justifique el enriquecimiento; d) inexistencia de un precepto legal
que excluya la aplicación de la reclamación por el
enriquecimiento injusto. En el presente caso de lo
que se trata es de fijar alimentos a favor de dos menores, existiendo norma legal (artículo 143 del Código Civil) que atribuye ese deber al padre -aquí al que
se le atribuye esa condición, existiendo un indicio
de prueba al respecto y con previsión normativa de
esta posibilidad en el citado artículo 768.

labor de estudios. “. Es decir, no solo se requiere
que viva con el progenitor, y que tenga la necesidad
de alimentos, sino a su vez, y con gran importancia, que sea merecedor de los mismos en cuanto
que no trabaje, pese a tener una actitud activa en
orden a la obtención del trabajo, y si se encuentra
en periodo de formación, que conste la realización
de esos estudios con un aprovechamiento y rendimiento adecuado, insistiendo en la necesidad por
parte del alimentista del deber de emplear la debida
diligencia en la búsqueda de esa autonomía personal y económica, habiendo ya prevenido la misma
jurisprudencia del TS contra el favorecimiento de la
pasividad en la lucha por la vida y propia independencia, llegando a afirmar en su sentencia de 1 de
marzo de 2001 que en otro caso lo que se favorece-
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ría es una suerte de “parasitismo social” de los hijos.
En el presente supuesto, no consta que el hijo haya
realizado trabajo alguno ni que se haya preocupado
en absoluto de buscar trabajo, pese a tener en la
actualidad casi 22 años, y en cuanto a la dedicación a los estudios, es de reproducir lo indicado en
la sentencia recurrida en el sentido de que “basta
examinar las calificaciones de los cursos en los que
ha estado matriculado para concluir que siendo un
hecho que exista esa matriculación, la realidad es
que poco o nada efectiva está siendo la misma,
máxime cuando algunos años no llega ni siquiera a
presentarse a la convocatoria, lo que lleva a concluir,
como acertadamente recoge la demanda, que dado
el objetivo que se pretende conseguir junto con el
excesivo transcurso del tiempo empleado y el escaso rendimiento obtenido, debiera el hijo haberse
planteado compaginar esos estudios con alguna
actividad laboral, dada la edad que ya tiene, atendiendo a que dispone de tiempo para ello según su
propia declaración, con independencia del déficit de
atención que padece dado el escaso tiempo que le
dedica diariamente al estudio de un título que debiera haber obtenido hace más de seis años, estando

ABANDONO VOLUNTARIO
DEL TRABAJO POR EL HIJO
MAYOR DE EDAD
AP MADRID, SEC. 24.ª
AUTO DE 27/07/2017

La hija estaba trabajando en un hotel en Inglaterra y dejó voluntariamente el trabajo. Esta conducta es suficiente para declarar extinguida la pensión
alimenticia.

Procede desestimar el presente recurso de apelación y confirmar la sentencia de instancia apelada
ya que el órgano judicial “a quo”, con acierto, dio por
extinguida en este proceso y en sede de patología
matrimonial de los padres de la hija María Milagros,
la pensión de alimentos que venía percibiendo pues
dicha hija ya es mayor de edad y terminó su formación profesional; dicha hija reconoce que terminó las
prácticas y encontró trabajo y estaba trabajando en
Inglaterra en un hotel Meliá en el que cobraba 1.800
euros mensuales y del que dimitió voluntariamente
y sin que conste, como muy bien dice el órgano a
quo, que dicho trabajo en Inglaterra y en hotel Meliá
percibiendo 1.800 euros al mes pueda considerarse temporal o eventual, pues la hija reconoce que
ya terminó los estudios de hostelería y las prácticas.
Por lo que, conforme a la doctrina jurisprudencial
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acreditado que ni ha realizado una búsqueda activa
de empleo, ni siquiera se ha inscrito en el SAE.”. La
fijación de un periodo para la extinción de tales alimentos debe servir como un acicate o estimulo a la
obtención, bien de un trabajo o para decidir asumir
sus obligaciones escolares de forma seria y consciente, lo que pudiera haberse realizado en cuanto
que aparece que al menos en época presente ha
conseguido aprobar la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, lo que hasta ahora
no teniendo necesidad, no había realizado, y sin que
pueda achacarsele la falta de rendimiento solo a su
déficit de atención, ya que no consta que el mismo
sea causa de incapacidad ni incapacitación, y como
el mismo describe, unicamente se trata de que se
despista o no entiende bien, o no presta atención
suficiente, o le cuesta entender (lo que se solventa con una mayor dedicación, que no ha realizado),
pero sin que se acredite la existencia de minusvalía alguna, por todo lo cual y con desestimación del
recurso, es procedente la confirmación de la sentencia recurrida, con imposición al apelante de las
costas de esta alzada.

citada al interpretar el art. 152/3 del C.C. debe excluirse del derecho a alimentos no solo a los que
de hecho ejerzan su oficio, profesión o industria, sin
también a los que puedan ejercerlos; posibilidad que
ha de entenderse no a la mera capacidad o habilitación subjetiva, sino como posibilidad concreta
y eficaz en relación con las circunstancias. La hija
María Milagros ya estaba trabajando, en Inglaterra y
presumiblemente con contrato fijo y percibiendo ya
una importante remuneración. Su decisión voluntaria de dejar este trabajo no debe sufrirlo su padre,
el Sr. Marcos; y claro está, ello es en esta sede de
proceso de patología matrimonial de los padres de
María Milagros; quedando a salvo su derecho para
ejercitar por sí misma, en el pertinente proceso de
alimentos, acción contra sus padres, si es que aún
los precisa y puede acreditar su necesidad.
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Pensión

VALORACIÓN DE LA PRUEBA DEL
DETECTIVE EN RELACIÓN CON LA
CONVIVENCIA MARITAL

compensatoria
VALORACIÓN DE LA PRUEBA DEL DETECTIVE EN
RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA MARITAL
AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
SENTENCIA DE 14/06/2017

El detective hace referencia a conclusiones
a las que llega, pero lo que debe realizar es una
descripción de los hechos dejando la conclusión
al juzgador de instancia o a la Sala. Para acreditar
esa convivencia more uxorio debe incrementarse el
seguimiento, en el sentido de acreditar que efectivamente permanece durante la noche en la vivienda, tomando fotografías al salir, siendo esencial el
cambio de ropa, así como la continuidad de dichas
estancias en el tiempo, pues no puede entenderse
que con una única relación, no acreditada, pueda
entenderse que se produce esa convivencia more
uxorio.

Como ya indicó esta propia Sala en sentencia de
26 de marzo de 2008, es preciso una cierta amplitud
a la hora de considerar la existencia de esa relación
more uxorio, y así se hacía referencia a que “Al mismo tiempo es preciso interpretar la norma de conformidad con los criterios de la sociedad actual, y que
como recuerda la sentencia de la AP Las Palmas de
20-2-2007, “son cada vez más frecuentes los casos
de matrimonios bien avenidos que no obstante por
razones laborales, profesionales o cualesquiera otras
de naturaleza análoga, solo pueden compartir juntos
su tiempo los fines de semana o varios días al mes,
permaneciendo siempre vigente el espíritu, ánimo y
deseo de relación matrimonial”, siendo precisamente
esa voluntad de permanencia y estabilidad lo esencial, lo cual también refiere la sentencia citada en la
resolución de instancia de la AP Barcelona de 3/5/07
de que “frente al rigorismo exigido antaño y atendida
a la realidad social del momento - art. 3 del CC-, estima preciso constatar y puntualizar que en la sociedad actual, en que existen distintos tipos y modelos
de convivencia, la “convivencia marital” a que hace
referencia el mentado precepto del Codi de Familia,
debe entenderse como toda aquélla en que se de
una relación sentimental de pareja con visos de cierta
estabilidad, sin necesidad de convivir de forma per-
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manente y menos en la misma vivienda, toda vez que
lo que debe prevalecer y tomarse en consideración
para conceptuar la convivencia como “marital”, no
es el mero hecho de residir siempre juntos los dos
miembros de la pareja, sino la existencia de una relación afectiva o sentimental entre ambos, es decir, la
voluntad de éstos de ser o de constituir una pareja
estable, lo cual acontece, en todos aquéllos casos de
parejas, en que habitando cada uno de los componentes de la misma en su propio domicilio o en que
comparten vivienda sólo durante algunos determinados días, gocen de los elementos de sentimiento de
exclusividad afectiva y estabilidad emocional con vocación de continuidad.”.
Pero aparte de lo anterior, el principal problema
que plantean dichos supuestos es la necesidad de
que se acredite esa circunstancia, lo que exige la
constatación de que esa convivencia presenta unas
notas de habitualidad y estabilidad, sin que baste la
prueba de una convivencia esporádica u ocasional
(entre otras, Sentencias de esta Audiencia Provincial
de Asturias, de 4 de diciembre de 2.001 -Sección
1 ª-, 16 de octubre de 1.990 -Sección 4 ª-, 23 de
septiembre de 1.992, 14 de septiembre de 1.995, 11
de septiembre de 1.997 y 12 de diciembre de 2.002
-Sección 5 ª -).
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Pero es también cierto que, como se expresa en
la Sentencia de la Sección 1ª, de 1 de diciembre de
2.005, con cita de otra de la Sección 5ª, de 24 de
marzo de l.999, en orden a valorar dichas características, no deberá perderse de vista la dificultad de
prueba con que de ordinario se encuentra quien trata
de acreditar tal circunstancia, pues no se escapa a
la lógica el interés que subyace en ocultar la misma
quien corre el riesgo de perder un montante económico que viene disfrutando o de no obtenerlo, lo que
lleva a considerar que, ante las enormes trabas que
se presentan para la obtención de una prueba directa, ha de considerarse suficiente la prueba indiciaria,
siempre que las evidencias sean serias y plausibles,
de suerte tal que permitan inferir el hecho base que
se trata de justificar aplicando las reglas de la lógica y
el sano criterio, como requiere el art. 386.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. En el mismo sentido se expresa la Sentencia de la Sección 5ª, de 20 de diciembre
de 2.001, en la que se dice que la prueba sobre la
convivencia “more uxorio” se revela realmente problemática, por lo que obviamente y ante la dificultad de
obtener directas evidencias, se ha venido aceptando,
como no podía ser de otra manera, el recurso a la
prueba por presunciones, esto es, partir de determinados hechos ciertos de los que obtener la conclusión a través de las reglas del sano criterio humano
(art. 1.253 del Código Civil), pues aunque es patente
que la justificación de ello compete a quien alega la
causa, no se puede ir más allá de la exigencia lógica,
ya que lo contrario conduciría a requerir una prueba
diabólica. Llegándose a afirmar en la Sentencia de la
Sección 1ª, de 4 de diciembre de 2.001, que si bien
la prueba de la convivencia o relación incumbe al demandante, la demostración de que aquella no reúne
las características de estabilidad y permanencia que
la convierten en relación de contenido asimilable a la
matrimonial (more uxorio) corresponde a quien goza
de tal situación, por la teoría de la facilidad probatoria.
...En el presente supuesto lo primero que llama la
atención es que el seguimiento se realiza en el año
2014, mientras que no se alega dicha circunstancia
como causa de extinción de la pensión compensatoria hasta la presente demanda en Mayo del 2016,
y únicamente de pasada, pues en el suplico de la
demanda únicamente se hace referencia literalmente
a “cambio sustancial de la situación económica del
actor”, por lo que incluso estaríamos en presencia de
una incongruencia ultrapetita, pues se estima la extinción de la pensión compensatoria por causa no esgrimida en el suplico de la demanda. Pero asimismo
del contenido de dicha prueba (detective e incluso el
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DVD aportado), de la misma no se desprende con la
necesaria rotundidad mediante hechos concluyentes
esa relación more uxorio de la demandada con un
tercero.
El detective hace referencia a conclusiones a las
que llega, pero lo que debe realizar es una descripción de los hechos dejando la conclusión al juzgador
de instancia o a la Sala. Así, indica que se presentan
como novios, pero no refiere como ha llegado a esa
conclusión ni de que pruebas cuentas, en cuanto
al hecho de que en los videos A y B vayan ambos
en coche el mismo día no se puede extraer ninguna
consecuencia. En el video C, sí existe un ligero beso
en la boca al montarse en el vehículo pero sin mas
trascendencia. E s cierto que en ocasiones han ido
ambos a casa de él, pero llama también la atención
que se trata de entradas sobre las 19 o 20 horas y
que posteriormente salen de la casa sobre las 22 horas (video D y E, así como los F y G), y si bien en dicha
fecha la madrugada del 14-9-2014 sobre las 0,39 horas entran ambos en casa de él, no consta si permanecieron en la misma o no, lo cual habría requerido
un seguimiento mayor para examinar qué sucedía, y
si la convivencia se mantenía estable durante ese y
otros días, no obstante lo cual se trata en su caso de
una mera y esporádica relación, que no consta fuese continuada, pues para acreditar esa convivencia
more uxorio debe incrementarse el seguimiento, en
el sentido de acreditar que efectivamente permanece
durante la noche en la vivienda, tomando fotografías
al salir, siendo esencial el cambio de ropa, así como
la continuidad de dichas estancias en el tiempo, pues
no puede entenderse que con una única relación, no
acreditada, pueda entenderse que se produce esa
convivencia more uxorio. Esta Sala ha entendido que
existía la misma en supuestos en los que la pareja entra en vivienda ajena con llaves propias, que sale por
la mañana de la vivienda para trabajar volviendo por
la noche y no volviendo a salir hasta el día siguiente,
existiendo datos acerca de sacada de basuras, asistencia a celebraciones familiares, convivencia todos
los fines de semana e incluso algunos más prolongados, relaciones con los hijos de la pareja, presentación a personas ajenas o familiares como pareja (lo
cual en el presente supuesto indica el detective que
se ha producido pero no lo narra con detalle ni lo documenta), etc..., datos todos estos de los que pueda
deducirse una estabilidad y permanencia, así como
una voluntad de constituir una entidad familiar, no una
mera relación esporádica y sin mayor trascendencia,
por lo cual debe revocarse en tal sentido la sentencia
de instancia.
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Convenio

INTERPRETACIÓN DE LA
CLÁUSULA SOBRE GASTOS
E IMPUESTOS

regulador

INTERPRETACIÓN DE LA
CLÁUSULA SOBRE GASTOS
E IMPUESTOS
AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
SENTENCIA DE 26/05/2017

Interpretación de la cláusula “Todos los gastos e impuestos que se devenguen de la presente
transmisión serán satisfechos por las partes por
mitades e iguales partes”: Según la Sala no puede
entenderse que se incluyan dentro de dicha cláusula los incrementos patrimoniales que se puedan
producir y que sean repercutibles en el IRPF anual.

Se plantea en esta alzada, al igual que en la
instancia, cual deba ser la interpretación que deba
dársele al contenido de la estipulación quinta de la
escritura de 31 de enero de 2014 referida a Liquidación de Bien Ganancial en cuanto establece dicha
cláusula que “Todos los gastos e impuestos que se
devenguen de la presente transmisión serán satisfechos por las partes por mitades e iguales partes”.
Se debe hacer referencia en primer lugar a la critica
que se hace a la sentencia de instancia en cuanto
la misma concreta el estudio de la cuestión debatida
indicando “Partiendo de los hechos que se declaran
probados se centran en los siguientes, prescindiendo
de todos los hechos relatados en la demanda, ocurridos antes del acuerdo cuya interpretación se plantea, y que nada tienen que ver con la cuestión jurídica a resolver”, limitación o concreción que mantiene
la Sala, pues independientemente de la gravedad o
trascendencia personal que puedan tener esos hechos irreparables, debe centrarse la cuestión a debatir a lo que indica a sensu contrario la sentencia
de instancia referido a cuestión que tenga que ver o
relación directa con la problemática a resolver, por lo
que procede rechazar dicho motivo de critica, pues a
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mayor abundamiento, la sentencia examina cuantas
vicisitudes y acuerdos constan en relación a la tan citada liquidación de gananciales y herencia objeto del
presente procedimiento en su vertiente de interpretación de la cláusula combatida. Así, entrando esta
Sala ya en el examen de la indicada escritura relativa
a la liquidación de gananciales de un determinado
bien, en la misma se acordaba adjudicar el mismo al
esposo, debiendo este compensar a la Sra. Debora
en 172.000 euros por el 50% que le correspondía a la
misma. La Administración tributaria ante dicha transmisión patrimonial, liquida a la actora por el impuesto
de IRPF correspondiente al ejercicio 2014 la suma de
32.012,08 euros cuota tributaria generada por el incremento o ganancia patrimonial, entre el valor del
bien en el momento de la adquisición y el valor de
trasmisión, importe que ha sido satisfecho por la actora. La cuestión a determinar es si esa cantidad abonada por ésta en concepto de incremento o ganancia
patrimonial, debe incardinarse en la citada cláusula
quinta y responder ambos cónyuges a medias, o por
el contrario debe ser abonada íntegramente por la esposa. En relación a la interpretación que deba dársele
a dicha cláusula, es abundante la jurisprudencia del
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TS acerca de las directrices y criterios en materia de
interpretación de los contratos, y así la STS de 4 de
noviembre de 2016, indica que “una síntesis de estas directrices puede quedar expuesta de la siguiente
manera: i) En primer lugar, debe destacarse que en
el proceso interpretativo de los contratos la averiguación o búsqueda de la voluntad real o efectivamente
querida por las partes se erige como principio rector de la labor interpretativa, de forma que las demás
reglas confluyen a su alrededor bien complementándola, bien supliéndola, pero nunca limitándola o alterándola... la búsqueda o averiguación de la intención
común de las partes se proyecta, necesariamente,
sobre la totalidad del contrato celebrado, considerado como una unidad lógica y no como una mera
suma de cláusulas; de modo que el análisis o la interpretación sistemática constituye un presupuesto
lógico-jurídico de todo proceso interpretativo (también denominada canon hermenéutico de la totalidad, artículo 1286 [sic, 1285] del Código Civil. En segundo término, y en estrecha relación con la anterior,
debe señalarse el carácter instrumental que presenta
la interpretación literal del contrato que se infiere del
criterio gramatical del mismo (párrafo primero del artículo 1281 del Código Civil; de forma que no puede
ser valorada como un fin en sí misma considerada,
o como un dogma del proceso interpretativo, pues
la atribución del sentido objeto de la interpretación, y
de ahí la unidad lógica del artículo citado, conforme
a su segundo párrafo, sigue estando en la voluntad
realmente querida por partes contratantes. Esta consideración, ha sido especialmente destacada por la
doctrina jurisprudencial de esta Sala, entre otras, STS
de 18 de junio de 2012 (número 294/2012), precisándose el hecho del necesario proceso interpretativo aunque los términos resulten claros, pues dicha
claridad no determina, por ella sola, que dichos términos resulten literalmente unívocos en el contexto
interpretativo del contrato celebrado. En este sentido,
profundiza la citada sentencia declarando, entre otros
extremos, que: «el sentido literal, como criterio hermenéutico, destaca por ser el presupuesto inicial del
fenómeno interpretativo, esto es, el punto de partida
desde el que se atribuye sentido a las declaraciones
realizadas, se indaga la concreta intención de los
contratantes y se ajusta o delimita el propósito negocial proyectado en el contrato. Desde esta perspectiva general, su aplicación o contraste puede llevar a
dos alternativas. En la primera, cuando los términos
son claros y no dejan duda alguna sobre la intención
querida por los contratantes, la interpretación literal
es el punto de partida y también el punto de llegada
del fenómeno interpretativo; de forma que se impide,
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so pretexto de la labor interpretativa, que se pueda
modificar una declaración que realmente resulta clara
y precisa. En la segunda, la interpretación literal colabora decisivamente en orden a establecer la cuestión
interpretativa, esto es, que el contrato por su falta de
claridad, contradicciones, vacíos, o la propia conducta de los contratantes, contenga disposiciones
interpretables, de suerte que el fenómeno interpretativo deba seguir su curso, valiéndose para ello de los
diferentes medios interpretativos a su alcance, para
poder dotarlo de un sentido acorde con la intención
realmente querida por las partes y de conformidad
con lo dispuesto imperativamente en el orden contractual. En este contexto, y en tercer término, debe
señalarse que esta valoración subjetiva del contrato
celebrado es la que se sigue con la denominada interpretación integradora del mismo (artículos 1282 y
1283 del Código Civil)”. “ Esta Sala, entre otras, en
las SSTS de 26 de marzo de 2013 (núm. 165/2013),
12 de abril de 2013 (núm. 226/2013) y 18 de noviembre de 2013 (núm. 638/2013), también ha resaltado
la instrumentación técnica de la «base del negocio»
como criterio de interpretación contractual bien con
relación a la calificación del contrato, o bien con relación a la determinación del objeto y finalidad del
contrato proyectado”. En el presente supuesto, una
interpretación literal, lógica y racional de dicha cláusula lleva directamente a interpretarla como lo realiza
la juzgadora de instancia, en el sentido de concretarla a lo que sea la transmisión del bien stricto sensu,
es decir que la misma lo que viene a comprender o
lo que engloba, son los impuestos de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así
como, en su caso, la Plusvalía municipal, los gastos
de notario y registro y pocos más, pero no pudiendo
entender que se incluyan dentro de dicha cláusula los
incrementos patrimoniales que se puedan producir y
que sean repercutibles en el IRPF anual, entre otras
razones pues faltaría el principio de reciprocidad o
equivalencia de prestaciones en el contrato en general establecido, ya que si el marido posteriormente
vendiera ese bien, del 50% que le correspondía directamente y como tal en la liquidación de gananciales,
debería abonar a su vez ese incremento patrimonial,
con lo cual lo único que se ha realizado es demorar el
abono, pero no establecer unas diferencias entre las
percepciones de uno y otro, con lo cual el principio
de equivalencia y reciprocidad quedaría cumplido.
Por todo lo cual y dando por reproducidos los razonamientos de la sentencia de instancia, debe confirmarse integralmente la misma en este punto.
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Cuestiones

PARA LA INHIBICIÓN AL JUZGADO
DE VIOLENCIA NO BASTA
CON HABER SEÑALADO VISTA

procesales

AMPLIACIÓN DEL
SUPLICO EN LA VISTA
SUSPENSIÓN DEL PLAZO
PARA RECURRIR

PARA LA INHIBICIÓN AL
JUZGADO DE VIOLENCIA
NO BASTA CON HABER SEÑALADO VISTA
AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
AUTO DE 30/06/2017

La inhibición se acordó antes de que se celebrase la vista del juicio verbal, por lo que la competencia corresponde al Juzgado de Violencia. No
basta con que se haya señalado fecha para la celebración de la vista para que opere la excepción
a la regla general, sino que es preciso que nos encontremos en la fase material de celebración de la
vista del artículo 443 de la Lec.

El artículo 49 bis 1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sobre pérdida de la competencia cuando se
produzcan actos de violencia sobre la mujer) establece que cuando un Juez, que esté conociendo
en primera instancia de un procedimiento civil, tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia
de los definidos en el art 1 de la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, que haya dado lugar a la iniciación de
un proceso penal o a una orden de protección, tras
verificar la concurrencia de los requisitos previstos
en el párrafo tercero del art. 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inhibirse y remitir los
autos en el estado en que se hallen al Juez de Violencia sobre la Mujer que resulte competente, salvo
que se haya iniciado la fase del juicio oral. Como
bien conocen los dos tribunales que participan en
el conflicto, esta Sala ya ha dictado numerosas resoluciones, mediante una interpretación extensiva,
teleológica y literal del mencionado precepto con
la finalidad de otorgar una mejor tutela a los intere-
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ses de la víctima de violencia de género, entendía
que la postura más adecuada sería considerar que
dicha fase se inicia cuando se haya dictado la resolución judicial convocando a comparecencia de
juicio. Sin embargo, las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en torno a dicha competencia objetiva nos obligan a reconsiderar dicho
criterio. Así el auto del Tribunal Supremo de fecha
6 de Mayo de 2.015 manifiesta que debe entenderse que la expresión “juicio oral” hace referencia al
juicio civil, esto es, a la vista del artículo 443 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y que se entenderá a
tal efecto iniciada la “fase” de juicio oral “cuando el
procedimiento haya llegado a la celebración de la
vista prevista en el artículo 443, tras la cual el Juez
debe dictar sentencia, salvo que quede pendiente
prueba que no haya podido practicarse en el acto
del juicio oral”. La finalidad de supeditar el deber de
inhibición del Juez civil al limite temporal del inicio de
la fase del juicio oral obedece a que los principios de
oralidad, concentración e inmediación que rigen el
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acto del juicio imponen que sea el mismo Juez que
lo celebra el que dicte sentencia. Se intenta evitar
que un acto de juicio verbal ya iniciado tenga que
repetirse ante otro Juzgado, retrasando, además, la
decisión pronta y definitiva del conflicto, que es lo
que fundamentalmente interesa en estos casos de
violencia de género para garantizar un tratamiento
adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y
social de las víctimas de violencia sobre la mujer en
las relaciones intrafamiliares. En consecuencia, y en
atención a esta finalidad, no basta con que se haya
señalado fecha para la celebración de la vista para
que opere la excepción a la regla general, sino que
es preciso que nos encontremos en la fase material
de celebración de la vista del artículo 443 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. En caso contrario, se imposibilitaría el conocimiento exclusivo y excluyente que
sobre esta materia tiene atribuido los Juzgados de

AMPLIACIÓN DEL SUPLICO
EN LA VISTA
AP ÁLAVA, SEC. 1.ª
AUTO DE 11/07/2017

En el supuesto que nos ocupa, la vista en el procedimiento civil seguido en el Juzgado de Primera
Instancia n º 2 de los de Algeciras estaba señalada
para el día 9 de Marzo de 2017, y el Auto en el que
declaraba su falta competencia y acordaba la inhibición al Juzgado de Violencia sobre la Mujer se dictó
con fecha 22 de Febrero de 2.017, es decir, cuando
no se había llegado a la fase material de celebración
de la vista del artículo 443 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por lo que, de conformidad con lo expuesto,
procede declarar que la competencia objetiva para
el conocimiento del asunto corresponde al Juzgado
de Violencia sobre la Mujer n º 1 de los de Algeciras.

No existiendo hijos menores de edad, no puede
ampliarse en la vista del juicio las peticiones que
la actora hizo en el suplico de la demanda, resultando intrascendente la alegación de que la parte
contraria tenía perfecto conocimiento de los préstamos que pretendía introducir como pretensión.

Posibilidad de ampliar la demanda en el acto de
la vista.
Interesó la recurrente en el acto de la vista la
ampliación de las medidas que fueron inicialmente
solicitadas en relación con el levantamiento de las
cargas del matrimonio, interesando la inclusión de
nuevos préstamos no mencionados en la demanda.
El Juez de instancia deniega la posibilidad de ampliación de la demanda por extemporánea y por ser
causa de indefensión a la parte contraria.
La apelante niega la posibilidad de indefensión
alegando que la parte contraria conoce los préstamos que pretendían ser incluidos en las medidas
tendentes al levantamiento de las cargas familiares,
así como que los mismos están documentados, interesando incluso la nulidad de la sentencia a tenor
de lo dispuesto en el artículo 238.3 de la LOPJ.
La demanda constituye el principal acto procesal en cuanto a la determinación del objeto del proceso, dado que introduce la pretensión o tutela jurídica que solicita el actor. Elartículo 399 de la Ley de
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Violencia sobre la Mujer con base en una interpretación amplia de “fase del juicio oral”, sin que exista
razón que lo justifique.

Enjuiciamiento Civilregula actualmente los requisitos
de la demanda de forma bastante más completa
que el derogadoartículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. El precepto, se preocupa de
que el actor delimite adecuadamente la pretensión
que se ejercita, haciendo constar los datos relativos
a las partes, los hechos y fundamentos de derecho
(causa petendi), y los concretos pedimentos que se
formulan (petitum). Aun después de presentada la
demanda, el actor puede ampliarla objetiva o subjetivamente siempre que lo haga antes de que el demandado conteste a la misma (artículo 401 LEC). El
razonamiento de ésta limitación general para todo
tipo de procesos no es otra que proteger a la parte
contraria de una posible indefensión causada procedente de la introducción por la demandante de hechos o aspectos nuevos de los que la demandada
no pueda defenderse dado el momento procesal en
el que se han solicitado. De poco le sirve a la Sala
el razonamiento del apelante basado en el conocimiento de la contraria de los préstamos que pretende introducir como novedosos en la pretensión.
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Y todo ello sin perjuicio de que el artículo 752
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dispone que en los
procedimientos de familia, y de forma excepcional
a lo que sucede en cualquier otro procedimiento civil, se podrán alegar hechos e introducir prueba a
lo largo del procedimiento, así como que el Tribunal podrá decretar de oficio cuantas pruebas estime
pertinentes. No obstante, una cosa es que en el juicio matrimonial se puedan tomar en consideración
hechos posteriores a la presentación de la demanda
o que exista más flexibilidad respecto a la prueba,
y otra que el Juez no pueda controlar estos nuevos

SUSPENSIÓN DEL PLAZO
PARA RECURRIR
AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
AUTO DE 23/06/2017

Solicitada la entrega del CD donde consta la
grabación de la exploración del menor y la suspensión del plazo para recurrir, el juzgado acordó la
entrega pero no se pronunció sobre la suspensión,
acordando posteriormente inadmitir por extemporáneo el recurso de apelación. La Audiencia revoca
la resolución y entiende que debe considerarse
suspendido el computo de los plazos desde la petición de ello hasta la entrega efectiva del CD.

Se impugna el auto de fecha 11/4/2017, en cuanto
declara no haber lugar a admitir a trámite el recurso de
apelación interpuesto en base a que el escrito de interposición del recurso fue presentado fuera de plazo.
Aparece acreditado que se dicta sentencia en los presentes autos en fecha 14/2/17, notificada el 20/2/17.
La parte que solicitó el 16-3-17 la entrega de un CD en
el que constaba la exploración de la menor, y al cual no
había tenido acceso, solicitando tambien la suspensión
del plazo para recurrir hasta tanto se le entregase dicho CD. Por parte del Juzgado se acuerda en en fecha
22-3-17 (notificada el 28-3-17), la entrega del CD, sin
pronunciarse sobre la solicitud de suspensión del plazo
para recurrir. Presentado el escrito de recurso en fecha
31-3-17, se rechaza el mismo por extemporaneo. Si
bien no existe un derecho de la parte a la suspensión
del procedimiento por la petición de entrega de un CD,
generalmente del acto del juicio, lo que sí tiene derecho
es a que se resuelva sobre las pretensiones que deduzca, en este caso la petición de suspensión, por lo cual
no habiéndose resuelto sobre dicha materia, tratándose de un CD al que no había tenido acceso la parte, y
pudiendo entenderse por ello que la omision de pro-
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hechos y pruebas. A éste respecto se pronuncia el
Tribunal Supremo en fecha de 27 de enero de 2014,
en relación con la aportación en fase de apelación
de prueba relativa a la actividad laboral del apelante
que pudo ser aportada y señalada en el momento procesal oportuno. El Tribunal Supremo entiende
que no es posible proceder a una investigación laboral y patrimonial, en base a la mera cita del artículo
752, sin combatir los argumentos que sirvieron para
su inadmisión.

nunciamiento acerca de la suspensión solicitada pudiera considerarse como admisión de dicha suspensión,
debe entenderse conforme a la doctrina constitucional,
que establece una interpretación amplia del acceso a
los recursos como exponente de la tutela judicial efectiva, que debe considerarse suspendido el computo
de los plazos desde la petición de ello hasta la entrega
efectiva del CD, por lo cual es procedente considerar
que se cumple el requisito temporal, entendiendo presentado el recurso en plazo, lo que determina la estimación del recurso de queja presentado, revocando el
auto recurrido, dando lugar a la admisión a tramite del
recurso de apelación formulado.
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Ejecución

NO ES NECESARIO ACUDIR AL
INCIDENTE PARA DETERMINAR
GASTOS EXTRAORDINARIOS

de sentencias

NO ES NECESARIO ACUDIR AL INCIDENTE PARA
DETERMINAR GASTOS EXTRAORDINARIOS
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
AUTO DE 23/03/2017

VIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA
INADECUADA PARA PEDIR QUE LA MADRE
RETORNE AL DOMICILIO FAMILIAR

No procede declarar la nulidad de actuaciones
por cuanto no existe infracción de norma procesal que sea causante de indefensión, ya que los
gastos por los que se despacha la ejecución se
encuentran especialmente previstos como tales en
la resolución base de la ejecución despachada, sin
que en consecuencia resulte necesario acudir al
referido incidente para determinar si se trata de un
gasto extraordinario.

El Sr. Ismael, interpone recurso de apelación que
fundamenta en la existencia de Infracción del artículo
776, 4ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que origina
indefensión a la parte ejecutada ahora recurrente, al no
haberse tramitado el incidente declarativo previo para
determinar los gastos extraordinarios. De forma subsidiaria, alega el recurrente la improcedencia de la imposición de costas en el incidente tramitado en la primera
instancia.

...Del examen de la demanda de ejecución inicial
de las presentes actuaciones, se desprende que por la
parte demandante se solicita el despacho de ejecución
por el principal de 3.427,04 Euros, por gastos extraordinarios y extraescolares del hijo común, cantidad que
corresponde por gastos impagados por los conceptos
de Médico, Farmacia, Mutua Médica, Dentista, Transporte, Futbol y Esquí.

2.008), establece una pensión de alimentos a favor del
hijo común de los litigantes y a cargo del Sr. Ismael de
125.000,00 Pts. al mes (dicha cantidad viene del convenio regulador de la separación de fecha 30 de octubre
de 2.001), con efectos desde el mes de noviembre de
2.001 y actualizable cada primero de año. Así mismo,
deberá abonar en cuanto a los gastos farmacéuticos
y los médicos el 75 %. El restante 25 % será abonado por la madre. En cuanto a los gastos farmacéuticos
serán los que sean proporcionados por la Seguridad
Social con el precio del complemento de la Seguridad
Social y por lo que respecta a los demás, por el precio
indicado en el propio medicamento o el comprobante farmacéutico. En cuanto a los gastos escolares, se
mantendrá el régimen establecido hasta ahora, esto es,
el Convenio de Separación que dispone: “El Sr. Ismael
pagará directamente e íntegra la matricula y cuotas
mensuales relativas a la escuela de Romeo, incluyendo
los conceptos de comedor y autocar. También dispone
que el Sr. Ismael deberá abonar el 75 % de los gastos
extraescolares o extracurriculares del hijo común, y el
restante 25 % correrá a cargo de la madre.

Acudiendo a la sentencia base de la ejecución despachada en las presentes actuaciones (Sentencia de
divorcio de mutuo acuerdo de fecha 22 de octubre de

Lo primero que debemos poner de manifiesto es
que las resoluciones judiciales deben ser ejecutadas
en sus justos términos, por lo que debemos estar en

...Infracción del artículo 776, 4ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Indefensión a la parte ejecutada ahora
recurrente, al no haberse tramitado el incidente declarativo previo para determinar los gastos extraordinarios.
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primer lugar a su contenido, y del examen de la sentencia base de la ejecución despachada en las presentes
actuaciones no cabe duda que son correctos los conceptos relativos a los gastos médicos, farmacéuticos,
Mutua Médica y Dentista, por encontrarse así expresamente previstos en la sentencia de divorcio y base
de la ejecución despachada, lo mismo sucede con los
gastos extraescolares de futbol y esquí. Es cierto que
venimos entendiendo que el gasto correspondiente a
la Mutua Médica, es un gasto ordinario comprendido
dentro del concepto de gasto ordinario y consiguientemente comprendido en la pensión de alimentos propiamente dicha. Sin embargo, en el presente caso se
pacta por las partes su abono al margen de la referida
pensión de alimentos y en la proporción de 75 % el
padre y el 25 % restante la madre.
Lo mismo sucede con el concepto de transporte,
incluido igualmente en el convenio regulador aprobado
en la sentencia de separación y ratificado en la sentencia de divorcio, así como con los gastos extraescolares
de esquí y futbol.
Por lo que respecta a los conceptos reclamados de
Futbol y Esquí, ya que las partes acuerdan que serán

VIA DE EJECUCIÓN DE
SENTENCIA INADECUADA
PARA PEDIR QUE LA MADRE
RETORNE AL DOMICILIO
FAMILIAR
AP CÓDOBA, SEC. 1.ª
AUTO DE 20/06/2017

Además de lo expuesto consta probado que dichas actividades vienen siendo abonadas por el progenitor no custodio y que además ya han sido objeto
de ejecución en anterior procedimiento por impago de
idénticos conceptos, por lo que no cabe duda alguna
sobre la procedencia de su reclamación en la forma
que se realiza por la parte ejecutante, sin necesidad de
acudir al incidente previsto en el artículo 776, 4º de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.
De cuanto ha quedado expuesto se desprende
que en el presenta supuesto no procede declarar la
Nulidad de actuaciones que se solicita por la parte ejecutada recurrente, por cuanto no existe infracción de
norma procesal que sea causante de indefensión, ya
que los gastos por los que se despacha la ejecución se
encuentran especialmente previstos como tales en la
resolución base de la ejecución despachada en el presente procedimiento, sin que en consecuencia resulte
necesario acudir al referido incidente para determinar si
se trata de un gasto extraordinario.

No puede pedirse por vía de ejecución de sentencia que la madre retorne al lugar donde se encuentra el domicilio familiar, pues el título judicial no
contiene una obligación respecto de la residencia
de los progenitores. La cuestión debe resolverse
en un procedimiento de modificación de medidas
o por vía del expediente de jurisdicción voluntaria
de discrepancias en el ejercicio de la patria potestad.

Presentó demanda de ejecución esgrimiendo que
de manera unilateral, incumpliendo el convenio de divorcio y sin autorización judicial, la Sra. Ascensión
se ha llevado a la menor a la localidad de DIRECCION001, e interesó que se requiriera a la parte ejecutada para que cumpla en sus propios términos la
resolución judicial, bajo apercibimiento del empleo de
apremios personales y multas pecuniarias por cada
mes que transcurra sin llevar a cabo el retorno de la
menor al domicilio recogido en el convenio (sito en
DIRECCION002) y ello desde la finalización del plazo
que se otorgue y con imposición de costas a la ejecutada.
Se despachó ejecución por auto de 1.6.2016,
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abonados, en la proporción de 75 % el padre y el 25
% la madre.

requiriendo a la ejecutada para que proceda a cumplir en sus propios términos la resolución judicial en
el plazo de siete días.
Formula oposición la parte ejecutada en la que
-tras interesar que se suspenda dicha ejecución hasta tanto se tome en consideración la voluntad de la
menor afectada- esgrimió que ha sido el Sr. Gaspar
el que ha incumplido sistemáticamente con las medidas recogidas en el convenio (consintiendo que el
hijo mayor no conviva con la madre, no pagando la
pensión por alimentos pactada y no respetando el régimen de visitas estipulado), y que no entiende que el
Sr. Gaspar pida la ejecución de la sentencia al mismo
tiempo que una modificación de medidas definitivas
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que se tramitan en el Juzgado con el Núm.36/2016,
siendo lo interesado contrario a lo que solicita.
Frente al auto que desestima la oposición porque
no se concreta la causa en que se fundamenta, se
deduce recurso de apelación por la representación
procesal de la ejecutada, que interesa se deje sin
efecto la ejecución despachada.
El juez debe despachar ejecución en todo caso
siempre que concurran los presupuestos y requisitos
procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna
irregularidad formal y los actos de ejecución que se
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título (artículo 551 LEC) y haya transcurrido el
plazo de 20 días a que se refiere el artículo 548 LEC.
Y es igualmente sabido que debe excluirse interpretaciones puramente formalistas o basadas en un rigorismo desproporcionado para favorecer el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado
en el art. 24.1 CE, en relación con el art. 11.3 LOPJ
y el principio “pro actione” cuyo normal contenido es
obtener una resolución sobre el fondo.
Ahora bien, tal como señala el Tribunal Supremo,
ya desde viejas sentencias como la de 28 de junio de
1927, las resoluciones judiciales dirigidas a llevar a
efecto una sentencia firme deben ajustarse exactamente a las declaraciones que ésta contenga, cumpliéndolas puntualmente en toda su integridad, sin
ampliar ni reducir sus límites, ni hacer declaraciones
contrarias o no comprendidas en ella.
Por lo expuesto, y partiendo de la sentencia cuya
ejecución se insta, en cuanto título en el que ha de
basarse la pretensión ejecutiva (artículo 517-2-1º
L.E.C.), la normativa aplicable a la misma exige que
los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título (artículo
551), pues de no ser así el tribunal ha de dictar auto
denegando el despacho de la ejecución.
Los litigantes están divorciados mediante sentencia de fecha 31.7.2015 que aprobó el convenio regulador que habían suscrito en fecha 1.5.2015, en el
que se estableció que la patria potestad se ejercería
conjuntamente pro ambos progenitores y la custodia
de la madre sobre los menores Victorio y Rosaura.
Además, en la cláusula cuarta, referente a la atribución del uso del domicilio se dispuso lo siguiente: “
Se atribuye a D.ª Ascension y sus hijos el uso de la
vivienda familiar sita en ..., así como el uso del ajuar
familiar en ella existente”.
Es claro que el otro progenitor (o en su defecto
el Juez) debió autorizar la salida de los hijos (y no
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sólo de Rosaura) del domicilio familiar y de la localidad donde se encuentra, porque tales cuestiones
son propia de la patria potestad. Ahora bien ello no
conlleva el que se deba dictar auto despachando ejecución en los términos interesados (referido a la hija),
porque para ello debe estarse al contenido expreso
y concreto del fallo de la sentencia, en los márgenes
que permite su ejecución, en aplicación de lo que
dispone el art. 18.2 de la LOPJ, según el cual: “Las
sentencias judiciales se ejecutarán en sus propios
términos”.
Y así el examen de la sentencia de 31 de julio
de 2015 y del Convenio Regulador de 1 de mayo
de 2015, que suscribieron las partes y que integra
dicha sentencia de divorcio, en virtud de las disposiciones que allí se contienen evidencia la ausencia
de obligación alguna respecto de la residencia en el
domicilio atribuido, estableciéndose exclusivamente
en la cláusula que a ello se refiere la asignación de la
vivienda a las partes que procede, en los términos del
art. 96 del CC, sin otra extensión o consideraciones,
ajenas y al margen de lo que corresponde al uso y
disfrute del inmueble en cuestión, acordándose también allí medidas para el reparto y elección del tiempo
de las visitas, así como lo relativo y concerniente a la
Guarda y Custodia de los hijos atribuida a la madre,
quien obviamente goza del derecho fundamental de
la libertad de residencia, debiendo por todo lo expuesto, cumplirse la sentencia judicial en sus propios
términos.
De esta forma, las disfunciones o alteraciones
que así puedan plantearse, a consecuencia del nuevo domicilio de la madre, no pueden solventarse en
fase de ejecución de sentencia por cuanto el título de
ejecución no lo permite y por ello habrán de solventarse, en su caso, tal como ha interesado la parte, en
fase de modificación de medidas o instar, tal como
también lo hizo, las acciones propias y derivadas
del ejercicio de la patria potestad, y ello en cuanto la
nueva situación puede ocasionar eventualmente dificultades que determinen la necesidad, en su caso,
de acomodar las medidas adoptadas a las circunstancias realmente existentes, adoptándose las que
exijan el interés y beneficio de los hijos menores de
edad, razones todas que determinan en este punto
la estimación del recurso planteado y conllevan la revocación de la resolución recurrida.
El recurso, en suma, debe ser estimado en su
integridad, sin que quepa hacer declaración de las
costas causadas en la instancia, ni en esta alzada,
dada la naturaleza especial de la materia objeto de
controversia.
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Regímenes

económicos

ACCIÓN DECLARATIVA PARA RECONOCIMIENTO DE PRIVATICIDAD DE INMUEBLE
CAMBIO DEL
PORCENTAJE PRIVATIVO
INEXISTENCIA DE PRÉSTAMO
GANANCIAL

ACCIÓN DECLARATIVA
PARA RECONOCIMIENTO
DE PRIVATICIDAD DE INMUEBLE
AP CÁDIZ, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 27/06/2017

No es adecuada la acción declarativa de dominio para que se deje sin efecto la inscripción en pro
indiviso de un inmueble adquirido antes de contraer matrimonio. Si todo el dinero lo puso uno de
los copropietarios la acción oportuna habría sido la
de nulidad del contrato por vicio del consentimiento que no se ha ejercitado y que estaría caducada
dado el tiempo transcurrido, o la acción de nulidad total y absoluta por simulación del contrato de
compraventa, por no responder la voluntad expresada en la escritura a la realidad de lo querido por
los contratantes, acción que igualmente no se ha
ejercitado. Tampoco se ejercita la acción por enriquecimiento injusto.

Se formula recurso de apelación por la parte actora contra la sentencia que desestima íntegramente su demanda en la que solicitaba que se declare
el carácter privativo de la finca registral NUM000 del
Registro de la Propiedad de Sanlúcar de Barrameda en favor de Don Efraín y así mismo se decrete
la nulidad parcial del asiento registral ordenándose
la rectificación del mismo en el sentido de que la
propiedad del inmueble es privativa del referido Don
Efraín, condenando a la demandada al pago de las
costas.
En el escrito de recurso tras hacerse referencia al hecho de que en el curso del procedimiento
se ha producido la intervención de tres jueces, no
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habiendo sido la magistrada que ha celebrado la
vista y dictado sentencia la que celebró el acto de
la audiencia previa, se denuncia que en la sentencia
de instancia no se han tenido en consideración los
hechos que se fijaron como no controvertidos en
dicho acto.
Por otro lado y como motivo del recurso de
apelación se alega que lo que se pretendía en la
demanda y se pretende con el recurso que se interpone es que se declare que la vivienda adquirida
conjuntamente por los litigantes antes de contraer
matrimonio es privativa exclusivamente del actor en
atención a que su precio se abonó con dinero de la
propiedad exclusiva del demandante.
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El recurso entendemos que no puede ser estimado.
La primera de las cuestiones planteadas en el
escrito de recurso no puede ser tenida en consideración; la sentencia ha sido dictada por la juez que
celebró la vista o juicio tal y como exige el art. 194
de la LECivil.
El primero de los hechos controvertidos expresados por el juez de instancia en la audiencia previa con la conformidad expresa de las partes, es si
pese al asiento registral y adquisición de la vivienda
en pro indiviso en escritura pública, la aportación
dineraria para el pago de la finca fue realizada en
exclusiva por el actor, con dinero privativo del mismo, añadiendo sin embargo con posterioridad que
entendía que no era un hecho controvertido que el
dinero con el que se adquiere la finca procede del
pago directo del Sr. Efraín, desde una cuenta de
este señor con un cheque bancario a nombre de
este señor, manifestación no negada por la parte
demandada. La juez de instancia considera que es
irrelevante de donde provenga el precio abonado
en tanto que la finca se adquirió antes de la celebración del matrimonio, excluyéndose la aplicación de
los preceptos que regulan el régimen económico de
gananciales. Estamos conformes con dicha afirmación, no siendo además las alegaciones realizadas
por la parte actora motivo de nulidad de actuaciones que, por otro lado, no se ha solicitado.
Para resolver la cuestión planteada en el recurso
que es la misma que se plantea en la demanda, la
solicitud de que se declare o se atribuya a la vivienda adquirida por los litigantes en pro indiviso, carácter privativo por ser privativos los fondos utilizados
para su adquisición, se ha de partir de la doctrina
jurisprudencial mantenida sobre la cuestión relativa
a la adquisición de bienes por una pareja fuera del
matrimonio.
La STS de 8/05/2008 en relación con reclamaciones relativas a la liquidación económica de los
bienes adquiridos durante la convivencia, ya sea de
forma individual por uno de los convivientes, ya sea
en comunidad, señala que “Los criterios utilizados
por esta Sala en relación a esta problemática pueden resumirse a los efectos de la solución que debe
darse a este recurso:
1º Esta Sala ha declarado siempre que debe
estarse a los pactos que hayan existido entre las
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partes relativos a la organización económica para la
posterior liquidación de estas relaciones (STS de 18
febrero 2003). La sentencia de 12 septiembre 2005,
seguida por la de 22 febrero 2006, declara de forma
contundente que “las consecuencias económicas
del mismo deben ser reguladas en primer lugar por
ley específica; en ausencia de la misma se regirán
por el pacto establecido por sus miembros, y, a falta
de ello, en último lugar por aplicación de la técnica
del enriquecimiento injusto”.
2º No se requiere que el pacto regulador de las
consecuencias económicas de la unión de hecho
sea expreso. Esta Sala ha admitido los pactos tácitos, que se pueden deducir de los facta concludentia, debidamente probados durante el procedimiento (SSTS de 4 junio 1998 y 26 enero 2006). Por ello
esta Sala ha entendido que se puede colegir la voluntad de los convivientes de hacer comunes todos
o algunos de los bienes adquiridos durante la convivencia siempre que pueda deducirse una voluntad
inequívoca en este sentido. Las sentencias de 21
octubre 1992, 27 mayo 1998 y 22 enero 2001 admiten que se pueda probar la creación de una comunidad por medio de los facta concludentia, que
consistiré en la “[a]portación continuada y duradera
de sus ganancias o de su trabajo al acervo común”.
3º Sin embargo, no puede aplicarse por analogía la regulación establecida para el régimen económico matrimonial porque al no haber matrimonio,
no hay régimen (Sentencia de 27 mayo 1998). La
consecuencia de la exclusión del matrimonio es
precisamente, la exclusión del régimen. A pesar
de ello, en los casos de la disolución de la convivencia de hecho, no se impone la sociedad de
gananciales, sino que se deduce de los hechos que
se declaran probados que hubo una voluntad de
constituir una comunidad, sobre bienes concretos
o sobre una pluralidad de los mismos.
4º Los bienes adquiridos durante la convivencia
no se hacen comunes a los convivientes, por lo que
pertenecen a quien los haya adquirido; sólo cuando
de forma expresa o de forma tácita (por medio de
hechos concluyentes) se pueda llegar a determinar
que se adquirieron en común, puede producirse la
consecuencia de la existencia de dicha comunidad”.
En la sentencia de 14 mayo 2004 se partía de
un supuesto de hecho semejante al que es objeto
de este pleito y se decía que “durante el período
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de convivencia, se adquiere un bien por mitad pro
indiviso de los dos -la vivienda común- y, tras la ruptura, uno de ellos pretende que se declare su exclusiva propiedad”, lo que había sido aceptado por
la sentencia de la Audiencia Provincial, que fue casada por la de la Sala 1ª, con el argumento que “El
mantenimiento durante toda la convivencia, de la
cotitularidad dominical de los dos convivientes sobre su vivienda, adquirida por mitad y pro indiviso,
implica que la petición por uno de ellos de que es
de su exclusiva propiedad por haberla pagado desconociendo la colaboración y la aportación de ella,
la infracción de la doctrina de los actos propios, por
lo que prospera también el motivo tercero”.
La STS de 5/12/2005, señala “En el caso examinado, como ya se ha indicado, la sentencia impugnada, partiendo de los indicios ofrecidos por
determinados actos económicos de los convivientes, concluye que existió voluntad de formar una
comunidad sobre los bienes inmuebles adquiridos,
la cual quedó perfectamente reflejada en las escrituras públicas de compraventa, por lo que es de
ver que, ateniéndose a los hechos que el tribunal
de instancia admite, no aparece la existencia de
una voluntad de simulación encaminada a celebrar
un negocio jurídico distinto del aparente, ni se nos
ofrece demostrada la existencia de una causa simulandi, necesaria para apreciar el efecto jurídico
querido por el recurrente, habida cuenta de que la
sentencia declara probado que no existió voluntad
de contraer matrimonio que determinara las adquisiciones, y el actor reconoció que no existía razón
para no efectuar las adquisiciones exclusivamente
en su nombre”.
Añade, “la firma de escrituras de compraventa
en periodos separados por un amplio espacio de
tiempo con el fin de adquirir viviendas familiares haciendo constar en el contrato su adquisición pro indiviso en favor de ambos convivientes, la existencia
de actos que demuestran que por parte de la demandada existió una contribución a las cargas de la
convivencia producto de su actividad laboral, la realización de determinados pagos por la demandada
relacionados con la adquisición de los inmuebles,
la suscripción junto con el actor de un contrato de
préstamo hipotecario para la adquisición del segundo de ellos y la falta de prueba de otras razones que
impidieran o desaconsejaran que la adquisición pudiera ser hecha íntegramente a favor del recurrente
privan al hecho de que el precio fuera abonado por
él de suficiente valor para presumir que la intención
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de los contratantes fue que la adquisición tuviera
lugar realmente sólo a favor de éste y no a favor de
la otra persona que figuraba como coadquirente”.
Concluyendo, “La reciente sentencia del Pleno
de esta Sala de 12 de septiembre de 2005 resume la doctrina jurisprudencial acerca de este punto,
declarando que la unión de hecho se rige primordialmente por la voluntad de los convivientes y, en
consecuencia, los efectos que produzca la ruptura
de la unión «serán efectos jurídicos derivados o propios de la institución que en cada caso proceda y
no precisamente del matrimonio. Así, en la actualidad es frecuente la adquisición de vivienda en pro
indiviso, incluso por personas que piensan contraer
matrimonio en un futuro más o menos próximo, y
en tal caso lo procedente será aplicar las reglas de
la disolución de la comunidad de bienes o “división
de la cosa común”, según los arts. 400 y siguientes
del Código Civil.» En consecuencia, la demostración de una voluntad expresa o tácita de los convivientes de hacer comunes todos o alguno de los
bienes adquiridos durante la convivencia puede
determinar la existencia de una comunidad en sentido jurídico, en concordancia con nuestra jurisprudencia más reciente sobre la naturaleza y efectos
de las uniones de hecho, por lo que no se advierte
que la sentencia de instancia haya incurrido, en su
ratio decidendi, en la vulneración que se le imputa,
aunque el desarrollo de sus argumentos no sea en
algunos aspectos adecuado a la jurisprudencia más
reciente de esta Sala, en cuanto ésta, en la sentencia indicada, ha destacado que « la unión de hecho
es una institución que no tiene nada que ver con el
matrimonio - Sentencia del Tribunal Constitucional
184/1990 y la 222/92, por todas-, aunque las dos
estén dentro del derecho de familia. Es más, hoy por
hoy, con la existencia jurídica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar
que la unión de hecho está formada por personas
que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio
con sus consecuencias. Por ello debe huirse de la
aplicación por “analogía legis” de normas propias
del matrimonio como son los arts. 97, 96 y 98 CC,
ya que tal aplicación comporta inevitablemente una
penalización de la libre ruptura de la pareja, y más
especialmente una penalización al miembro de la
unión que no desea su continuidad.»
En el caso de autos, los litigantes que han sido
pareja durante quince años aproximadamente, adquirieron en pro indiviso una vivienda para instalar en
ella el domicilio familiar en fecha 7/05/2007 y con-
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trajeron matrimonio el día 22/12/2007. La vivienda
adquirida en proindiviso antes de la celebración de
matrimonio de los litigantes tiene carácter privativo
de cada uno de ellos por mitad conforme a lo establecido en el art. 1346.1 CC, son bienes privativos
de cada uno de los cónyuges los bienes y derechos
que le pertenecieran al comenzar la sociedad.
En la demanda no se ejercita una acción de liquidación económica de los bienes adquiridos durante la convivencia anterior al matrimonio ni se pide
una indemnización por enriquecimiento injusto sino
que se ejercita una acción declarativa del carácter
privativo de una finca y su reflejo en el Registro de
la propiedad y dicha acción a la vista de la fecha
y contenido de la escritura de compraventa ha de
estar abocada al fracaso.
El precio de dicha vivienda se abonó en un solo
acto, en el acto de la compra, antes de la celebración del matrimonio, no siendo por ello de aplicación al supuesto de autos ni el art. 1357 ya que la
vivienda no se compró a plazos y además se ha
reconocido por las partes que se trataba de la vivienda familiar de los litigantes y tampoco resulta de
aplicación el art. 1354 al que se remite el art. 1357
para la vivienda y ajuar familiares.
El art. 1354 dispone que los bienes adquiridos mediante precio o contraprestación en parte
ganancial y en parte privativo, corresponderán pro
indiviso a la sociedad de gananciales y al cónyuge
o cónyuges en proporción al valor de las aportaciones respectivas.
Este precepto está pensado para las adquisiciones de bienes que se realizan constante matrimonio
ya que se encuentra dentro del título dedicado a la
sociedad de gananciales que no puede existir sin
el matrimonio y no es de aplicación a las adquisiciones de bienes anteriores al matrimonio. En este
sentido, la STS de 1/06/2006, señala “equivoca la
interpretación del Artículo 1354: éste se aplica a
la adquisición de bienes constante matrimonio, es
decir, vigente en el régimen de comunidad de gananciales, por precio en parte ganancial y en parte
privativo, cuyo bien adquirido será ganancial y privativo en proporción al dinero aportado”.
Cuando dos personas sin haber contraído matrimonio adquieren en proindiviso un bien les pertenece en la forma en que lo hayan adquirido, por
mitad o en otro porcentaje pero en modo alguno
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le pertenece a uno solo de los compradores si éstos fueron dos; el hecho de que dichos compradores con posterioridad contrajeran matrimonio y
rigiera para su matrimonio el régimen económico
de gananciales es indiferente ya que dicho régimen
económico no puede aplicarse a las adquisiciones
anteriores al matrimonio ni para la liquidación de los
bienes adquiridos con anterioridad ni para la calificación del bien en función del origen del dinero
utilizado para el pago del precio. Es indiferente el
origen del dinero utilizado para abonar el precio del
bien adquirido ya que en las relaciones de dos personas no casadas no rigen las normas establecidas
para la sociedad de gananciales en la que existe
una presunción de ganancialidad de los bienes
existentes en el matrimonio mientras no se pruebe
que pertenecen privativamente a uno u otro de los
cónyuges (art. 1361 CC) sino que, como se ha dicho, rige el pacto expreso o tácito existente entre
las partes y el pacto, en este caso, reflejado en la
escritura de compraventa, fue hacer común por mitad un bien adquirido con dinero procedente de una
cuenta de la titularidad del actor.
En el caso de autos y como señala la juez de
instancia, la vivienda es privativa de ambos ex cónyuges al pertenecerles en pro indiviso y haberla adquirido antes de la celebración del matrimonio. Es
indiferente el origen del dinero con el que se abonó
el precio, aunque se abonara con dinero de una
cuenta de la exclusiva titularidad del actor, por las
razones que fueran, quizás porque como alega la
parte demandada los litigantes venían teniendo una
vida en común desde hacía quince años aunque
hubiera una interrupción de la convivencia durante un año aproximadamente con anterioridad a la
adquisición, y el actor habría tenido la ocasión de
tener un mayor ahorro por la dedicación de la demandada a la familia y a cubrir los gastos de aquella con el dinero procedente de su trabajo; por las
razones que fueran, el actor de forma consciente y
voluntaria aunque fuera a instancias de la demandada sin que conste coacción alguna, además de
no haberse ejercitado la acción de nulidad del contrato por vicio del consentimiento, consiente en que
la vivienda se adquiera por ambos litigantes y para
ambos y ambos adquieren el dominio de la finca
en pro indiviso a través de la escritura pública de
compraventa.
Esta fue la libre voluntad de las partes reflejada en la escritura de compraventa. El dominio de
la vivienda se adquiere por medio del contrato de
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compraventa y entrega de la finca, todo ello, título y
modo, constituido por la escritura pública de compraventa.
Para dejar sin efecto la adquisición del dominio
por medio de un contrato y concluir como se pide
que se declare que la vivienda es de la propiedad
exclusiva del actor o se tiene que ejercitar la acción
de nulidad del contrato por vicio del consentimiento que no se ha ejercitado y que estaría caducada
dado el tiempo transcurrido desde la fecha de la
compra, mayo de 2007, a la de presentación de la
demanda, abril de 2015, o se tiene que ejercitar la
acción de nulidad total y absoluta por simulación
del contrato de compraventa, por no responder la
voluntad expresada en la escritura a la realidad de
lo querido por los contratantes, acción no ejercitada expresamente pero a la que se hace referencia
en el Fundamento de Derecho IV de la demanda y
que en modo alguno podría prosperar en tanto que
no consta en absoluto que la voluntad del actor no
fuera en mayo de 2007 la de que la vivienda les
perteneciera a ambos compradores por mitad, eso
fue lo manifestado y lo querido en el momento en

CAMBIO DEL PORCENTAJE
PRIVATIVO
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 28/06/2017

El hecho de que una vez separados o divorciados los litigantes, el actor decida intentar demostrar
que la vivienda se adquirió con dinero de su exclusiva propiedad y aunque así fuera, así está reconocido por la propia demandada, no puede dar lugar a
que se declare que la vivienda es de la exclusiva propiedad del actor o es privativa exclusivamente del
actor ya que se adquirió por ambos y para ambos
y esa fue la voluntad libremente expresada del actor en el momento en que prestó el consentimiento
para la compra.

El inmueble adquirido antes de contraerse el
matrimonio se inscribió en pro indiviso y no puede
ahora, con ocasión de la liquidación de la sociedad
de gananciales, reconocerse un porcentaje de propiedad distinto en base a la alegación de que la esposa abonó más cantidad en concepto de reserva.
Que el pago se hiciese mediante un cheque de la
cuenta de la esposa no es suficiente para enervar
el acto propio de inscribirse por mitad.

Las respectivas representaciones procesales de
las partes litigantes, interponen recurso de apelación
frente a la sentencia de instancia, impugnando el
mismo pronunciamiento de la misma, si bien, como
posteriormente se verá, con distintas pretensiones
en su revocación, es decir, la no inclusión en el inventario de la sociedad de gananciales del inmueble
sito en la CALLE000 nº NUM000, portal NUM001,
NUM002, de Madrid, así como el garaje y trastero,
por haberlos adquirido los hoy litigantes antes de
contraer matrimonio, al 50% en pro indiviso, tal y
como consta en la información registral.
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que se prestó el consentimiento y tan es así que
los litigantes, pocos meses después de adquirir la
vivienda contrajeron matrimonio y en dicha vivienda han tenido el domicilio familiar hasta que se han
separado, rigiéndose su matrimonio por el régimen
económico de gananciales lo que evidencia la voluntad de ambos en aquel momento de hacer comunes los bienes adquiridos por ambos y después,
al contraer matrimonio, también las ganancias de
uno y otro y otro bien, una parcela también adquirido en común durante el matrimonio.

Entiende la jugadora “a quo” que estos inmuebles no son bienes gananciales, al no constar inscritos, con tal carácter, en el Registro de la propiedad,
siendo ambos cotitulares al 50% en pleno dominio,
de conformidad con lo previsto en el artículo 346 del
Código Civil.
Pretenden las partes la revocación de tal pronunciamiento, por aplicación de lo previsto en el artículo 1357 del Código Civil, en relación con el artículo
1354 del mismo cuerpo legal, al tratarse de la adquisición de la vivienda familiar. Ciertamente, a nivel
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teórico, es preciso tener en cuenta lo previsto en el
artículo 1357 del C.C., párrafo segundo y su remisión a lo dispuesto en el artículo 1354 del C.C., de
cuya conjunción se desprende que en el supuesto
de vivienda familiar, se aplica el último de los preceptos citados, conforme al cual, los bienes adquiridos
mediante precio o contraprestación en parte ganancial y en parte privativo, corresponderá pro indiviso a
la sociedad de gananciales y al cónyuge o cónyuges
en atención a sus respectivas aportaciones.
En el presente caso, la vivienda familiar fue adquirida por los litigantes en estado de solteros, según figura en los documentos 2 y 3 de la demanda,
por precio de 127.909,26 euros, e inscrita a nombre
de ambos, con carácter privativo, en pleno dominio, al 50%, cada uno de ellos. La forma de pago
de esos 127.909,26 euros se llevó a cabo mediante
dos cheques, siete letras y un préstamo hipotecario
suscrito con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, pagado durante la vigencia de la sociedad de gananciales que siguen abonando actualmente al 50%.
Ambas partes están de acuerdo en que un
68,18% pertenece la sociedad de gananciales. La
discrepancia surge en la postura de D.ª Carlota que
reclama un 13,93% de dicha vivienda, más garaje,
como privativa, sosteniendo que abonó 17.819,06
euros en concepto de reserva, antes de contraer
matrimonio; en tanto que D. José Enrique sostiene
que la cantidad abonada con anterioridad a la celebración del matrimonio, viene reconocida como
abonada al 50% por cada uno de ellos.

INEXISTENCIA DE PRÉSTAMO GANANCIAL
AP VIZCAYA, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 20/06/2017

En definitiva, como dice la juzgadora “a quo”,
dado que figura inscrito en el registro de la propiedad como un bien que ostentan los litigantes en pro
indiviso al 50%, debe de mantenerse lo acordado
por el juzgado, por ser además conforme con lo dispuesto por las partes en el momento de la adquisición, resultando improcedente alterar el título tal y
como está inscrito en el registro de la propiedad, por
cuanto, en definitiva, la proporción que cada uno de
los litigantes ostenta sobre los inmuebles en litigio,
es del 50%.

Se desestima la acción de reclamación de cantidad interpuesta por los padres del esposo contra
la esposa dado que ésta desconocía que por su
parte se asumiera ningún préstamo; la cantidad de
dinero se entrega por los demandantes en la cuenta titularidad únicamente de su hijo (antes, durante
y después del matrimonio); no hay dato significante
que exprese cual fue el destino del dinero que fue
rescatado de la cuenta en su integridad por su hijo,
afirmando los padres que iba destinado a la compra de una licencia de transporte, lo cual ha resultado inexistente según certifica dicho organismo.

El recurso de apelación se fundamenta básicamente en error en la valoración de la prueba; entiende la parte apelante que partiendo de que el présta-
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Un examen de la documentación aportada, si
bien no consta en la escritura pública de compraventa, permite concluir que ambos litigantes adquirieron estos inmuebles en estado de solteros, con la
voluntad de hacerlos suyos por partes iguales. Existen datos concluyentes, como el documento número cinco y el documento número seis, en los que
figuran las entregas de dinero, sin salvedad alguna
por reserva de derechos en favor de D.ª Carlota.
Tampoco en el Registro de la propiedad figura una
cotitularidad distinta, sino que se extiende por pertenencia en pro indiviso, en un 50%, a favor de cada
uno de los litigantes. Éstos son datos concluyentes
que no han sido desvirtuados de una forma clara,
puesto que la existencia de un cheque que viene
a nombre de D.ª Carlota como una parte del pago
del precio, no es suficiente para enervar la doctrina
de los actos propios, al no conocerse tampoco la
procedencia del dinero, al no haberse efectuado reserva alguna por su parte.

mo de sus defendidos a los demandados fue verbal
y que la Sra. María Purificación no intervino en la
contratación del préstamo, es lo cierto que, los ac-
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tos coetáneos que se desplegaron en el momento
de la entrega del dinero conllevan a entender que la
demandada sí tenía pleno conocimiento de que los
padres de su ex marido les prestaron a ambos, una
cantidad de dinero precisamente para obtener una
licencia de transporte que redundaba en beneficio
de la familia; no comparte los razonamientos de la
Sentencia referidos a que la deuda era privativa del
hijo de los actores, al no constar como ganancial
en la liquidación de la sociedad ganancial (convenio regulador suscrito entre ambos demandados) al
tiempo de la ruptura de la convivencia, en tanto que
la presunción es a contrario, se presume ganancial
a salvo prueba en contrario; no atendiendo la juzgadora a la demostración clara de que el ingreso
se realizó en una cuenta donde se efectuaban los
gastos familiares y de la que la demandada podía
disponer; en la liquidación de la sociedad de gananciales se hace constar la licencia de transporte
confundiéndose la juzgadora cuando afirma desconocer el destino del dinero entregado, siendo que
es mero error hablar de licencia de transporte en el
Puerto y ello porque está referida su demanda a la
anterior vinculada a la actividad del codemandado
de transportista.
En su entender la prueba constata los hechos
de su demanda, interesando la revocación de la
Sentencia y estimación de su demanda.

la ejercitaba al momento del préstamo, por tanto
resulta cierto que el destino del préstamo no está
acreditado que fuera en beneficio de la comunidad
familiar; y en todo caso siendo cierto que las deudas se presumen gananciales, en tanto en cuanto
probado por la apelada que en su liquidación de la
sociedad ganancial no se especifica la misma, mayor prueba de desvirtuación por su parte aportada
no puede haber; el ex marido, hijo de los actores,
es quien suscribe un documento en fechas previas
a presentar la demanda alegando que el préstamo
fue para ambos; pero dicha conducta no se llega a
comprender cómo suscribiendo dicho documento
no hace constar ni refleja en el convenio regulador
que en su sociedad de gananciales tiene en el pasivo dicha deuda (más si sabe que es frente a sus
padres); ello solo puede obedecer a la clara conciencia de que fue él únicamente, el codemandado
rebelde, quien suscribió el préstamo.
En definitiva, la Sentencia debe ser ratificada en
tanto en cuanto el conjunto de las pruebas practicadas lleva a la consideración de que la juzgadora
no solo acierta en la desestimación de su demanda
sino que razona, desglosa y motiva en cada uno de
sus apartados

...La Sala comparte la Sentencia porque precisamente partiendo de la postura de la apelada demandada, de negar su participación en el momento
en que los demandantes consesuaron con su hijo la
entrega de una cantidad en concepto de préstamo,
debemos estar a los actos coetáneos y posteriores
que se desplegaron por los demandados; y en esta
labor de indagación, de cual fue la voluntad de la
ahora apelada, nos lleva sin lugar a dudas a entender que desconocía que por su parte se asumiera
ningún préstamo; la cantidad de dinero se entrega
por los demandantes en la cuenta titularidad únicamente de su hijo (antes, durante y después del
matrimonio); no hay dato significante que exprese
cual fue el destino del dinero que fue rescatado de
la cuenta en su integridad por su hijo, afirmando los
padres que iba destinado a la compra de una licencia de transporte en el Puerto de Bilbao, lo cual ha
resultado inexistente según certifica dicho organismo; si en su caso fuera para la actividad de transporte por carretera, nada se indica en la demanda,
solo se hace referencia en el recurso de apelación
insistiendo en que la actividad de camionero ya
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Casos

INSCRIPCIÓN DEL DERECHO DE USO

prácticos
INSCRIPCIÓN DEL
DERECHO DE USO
¿Se podría inscribir un derecho
de uso acordado en una
sentencia de divorcio que está
pendiente de recurso de
apelación?

Si no existen hijos menores de edad, en principio
no podrá inscribirse el derecho de uso hasta tanto la
Sentencia dictada por la Audiencia Provincial resuelva
definitivamente la medida relacionada con la atribución
del uso de la vivienda familiar dado que no resulta de
aplicación lo establecido en el art. 774.5 de la Lec (“Los
recursos que, conforme a la Ley, se interpongan contra
la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas
que se hubieren acordado en ésta”) al no ser una medida que afecte a hijos menores de edad. La inscripción
antes de que se dicte Sentencia por la Audiencia Provincial solo podría tener lugar si se solicita la ejecución
provisional.
En el caso de que la atribución del uso de la vivienda se haya hecho en favor de hijos menores de edad,
siendo admisible la inscripción de la atribución de uso
concedido en medidas provisionales, no vemos inconveniente en que, aunque no haya alcanzado firmeza la
sentencia que atribuye tal uso, sea posible su inscripción en el Registro de la Propiedad. El art. 774.5 de
la Lec antes mencionado daría cobertura a dicha inscripción, pues esa ejecución automatica que prevé el
legislador no se opone a lo establecido en el art. 165
del Regamento hipotecario (“Toda anotación preventiva que haya de practicarse por mandato judicial se
verificará en virtud de presentación en el Registro del
mandamiento del Juez o Tribunal, en el que se insertará
literalmente la resolución respectiva con su fecha y se
hará constar, en su caso, que es firme”).
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Noticias

JORNADAS DE DERECHO DE
FAMILIA EN SEVILLA
JORNADAS DE DERECHO DE
FAMILIA EN CÁDIZ

JORNADAS DE DERECHO
DE FAMILIA - SEVILLA

CRÓNICA:
María Pérez Galván

Organizadas por la AEAFA, el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y con la ayuda inestimable de LIBERTAS, se
han celebrado en Sevilla los días 5 y 6 de Octubre, las XXII
Jornadas de Derecho de Familia que, consecutivamente,
vienen haciéndose, coincidiendo con el inicio del año judicial.
Han sido un éxito total de asistencia, algo más de 360
Abogados venidos de toda España, y de Ponentes.
La apertura corrió a cargo del Presidente de la Audiencia
Provincial de Sevilla y de la Sección 2ª, especializada en
Derecho de Familia, D. Damián Alvarez García, que un año
más, tan generosamente quiso acompañarnos en este foro
tan cualificado de juristas especialistas en familia; Dª Emilia Barroso Fuentes, Directora General de Acción Social del
Ayuntamiento de Sevilla y de nuestra Presidente Mª Dolores
Lozano Ortiz.
La tarde del jueves, se impartieron dos ponencias. La
primera sobre “ La hipoteca y la Crisis de la Pareja”, la desarrolló la Profesora, titular de derecho civil y acreditada como
Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Dª
Matilde Cuena Casas, profundizando sobre la ejecución hipotecaria, problemática del pago de la hipoteca en el régimen de gananciales, separación de bienes y parejas de hecho, tratando también las peculiaridades de los convenios
reguladores en relación al pago de la hipoteca, tras la que
se abrió un coloquio donde los asistentes tuvieron oportunidad de intervenir.
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La segunda ponencia estuvo a cargo de Dª Guadalupe
Díaz- Súnico, Abogada del Área Financiera y Tributaria de
Cuatrecasas, que bajo el titulo “Casos prácticos de fiscalidad en las rupturas matrimoniales”, abordó temas como
las pensiones alimenticias y compensatorias, liquidación de
la sociedad de gananciales y de la comunidad ordinario y
las donaciones, dando paso luego a un animado coloquio.
Esa noche celebramos la ya tradicional cena, en el marco incomparable del Hotel Alfonso XIII, donde compartimos una velada estupenda y disfrutamos en la terraza de
un aperitivo con un buen jamón extremeño recién cortado,
para pasar luego al salón y seguir degustando la cena en
armonía entre los compañeros, ponentes e invitados. Este
año, como novedad, muchas de las compañeras lucimos
esa prenda tan singular y que tan bien sienta, el mantón de
manila, que dio un colorido especial al entorno.
La mañana del viernes abordó, con una exposición clara y con contenido muy práctico, D. Javier Pérez Martín,
Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Córdoba,
la ponencia “ Obstáculos para acordar la custodia compartida”, analizando la convivencia anterior con uno solo de
los progenitores, jornada laboral, distancia entre domicilios,
falta de capacidad de un progenitor, falta de infraestructura,
oposición de los hijos, mala relación entre los progenitores
y violencia de género, cosechando el gran aplauso que
siempre sigue a sus intervenciones magistrales.
Antes de pasar a la siguiente intervención, se proyectó
una entrevista, ya publicada en el número anterior de esta
revista Abogados de Familia de la AEAFA, hecha a nuestro
querido amigo, buena persona y mejor compañero, Paco
Vega Sala, con mucho cariño y alegría por nuestra Vicepresidente Mª Dolores Azaustre, con fotografías de distintas
etapas y experiencias de su vida y un montaje, casi profesional, hecho por Javier Pérez Marín, quien tanto nos ayuda
en estas labores también. Ha sido nuestro pequeño homenaje a este gran jurista y amigo, que fue en su día, entre
otras muchas cosas, Presidente de la AEAFA y de la SCAF.
Paco se emocionó y subió al estrado a agradecer el gesto
tan entrañable. Gracias por todo Paco.
A continuación disfrutamos de la ponencia impartida por
nuestra compañera Dª Susana Moya Medina, ex Vicepresidenta de la AEAFA, que bajo el título “Problemática actual
en materia de ejecución de sentencia”, desarrolló todo lo
relativo a guarda y custodia, régimen de visitas, vivienda
familiar, pensión alimenticia, compensatoria, y ejecución de
otros pactos del convenio regulador, haciendo una disertación profunda y muy buena de cada uno de los temas que
le ocupó más del tiempo previsto y que, tan generosamente
atendió.
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Antes del descanso, nuestro patrocinador Banco de
Santander, sorteó un I’Pad entre los asistentes.
En la sesión de la tarde del viernes, repitió nuestro querido y admirado Magistrado D. Javier Pérez Martín, que
nos ilustró con la ponencia “Ultimas resoluciones del Tribunal Supremo en derecho de familia”, haciendo un recorrido
por todas las materias de interés, que resultó muy práctico
y nos aportó, perfectamente clasificadas y resumidas, las
últimas sentencias del Tribunal Supremo, alguna aún ni publicada.
A continuación se pasó al ya clásico Foro Abierto, moderado por el Magistrado Javier Perez Martín, la Vicepresidente de la AEAFA, M.ª Dolores Azaustre Garrido, el compañero y Tesorero de la AEAFA, José Gabriel Ortolá y la
compañera, Vocal de la Junta y directora de las Jornadas
de Sevilla, María Pérez Galván, donde agotamos el tiempo
sin poder abordar los muchos temas propuestos por los
asistentes, con la participación de todos, foro que resulta
siempre tan enriquecedor y práctico.
Terminamos las jornadas con muy buen ambiente entre los asistentes, con la sensación de haber trabajado y
aprendido y habernos reencontrado, un año más, con tantos compañeros ya fieles al encuentro en Sevilla y otros jóvenes y nobeles, entusiasmados y con ganas de entrar en
esta gran familia que somos la AEAFA.
Gracias a todos los asistentes, a Libertas, en la persona
de su responsable, Felix Herrero, que ha estado al quite
de tantos y tantos detalles que hacen que la organización
sea fácil, a los Ponentes por su trabajo y esfuerzo y a los
colaboradores de este año: Tu Equipaje.com, Banco de
Santander, Lefebre El Derecho, Wolters Kluwer, Sepin y a
la Diputación Provincial de Sevilla.
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JORNADAS DE DERECHO
DE FAMILIA - CÁDIZ
CRÓNICA:
Elda Folgar Rodríguez

En el marco incomparable de la trimilenaria ciudad de
Cádiz, la Asociación Española de Abogados de Familia
(AEAFA) y el Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz celebraron su VI Jornada sobre Derecho de Familia.
Ante un abarrotado salón del Parador de Cádiz, con un
aforo de más de 260 asistentes entre los que se encontraban profesionales de la judicatura, fiscalía y abogacía llegados de todos los rincones del país, se desarrollaron varias
conferencias que abordaron temas de gran repercusión en
el día a día de nuestra profesión.
La apertura corrió a cargo de la Presidenta de AEAFA,
María Dolores Lozano Ortiz, y del Decano de ICA Cádiz,
Pascual Valiente Aparicio, quienes coincidieron en la importancia cada día mayor de esta especialidad dentro del
mundo del derecho. Durante su comparecencia, María Dolores Lozano, insistió en la falta de infraestructuras así como
en la desigualdad territorial a la que se enfrentan abogados,
jueces y fiscales en la práctica del Derecho de Familia, afectando, directamente, a todos los ciudadanos que reciben
un trato discriminatorio según el partido judicial en el que se
esté tramitando su procedimiento.
Las jornadas arrancaron con la ponencia del abogado
especializado en derecho de familia y Ex-presidente de
AEAFA, Gonzalo Pueyo Puente, quien abordó el tema de
la “Calificación voluntaria de la naturaleza de los bienes gananciales”, dándole un carácter eminentemente práctico e
insistiendo en la importancia de tener en cuenta la voluntad
de los cónyuges en el momento de adquisición de los bienes.
Tras el coloquio y una breve pausa, retomó la palabra el
Magistrado Francisco Salinero Román, quien habló al auditorio sobre “La vivienda familiar en los procedimientos de familia” y su importancia como principal activo patrimonial de
las familias en las crisis matrimoniales. El ponente expuso
la casuística jurisprudencial existente a día de hoy respecto
de la atribución de temporalidad de la vivienda familiar, instando a los abogados a analizar y detectar aquellos casos
de abuso a los que se ven sometidos algunos progenitores
debido a la inmovilización de la vivienda. En el coloquio los
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asistentes pudieron exponer los diferentes criterios que siguen las Audiencias Provinciales de las distintas partes del
territorio nacional.
La sesión de tarde dio comienzo a las 16:30 horas, con
una provechosa mesa redonda sobre “Pensión compensatoria y alimenticia. Perspectiva civil y penal. Últimos pronunciamientos jurisprudenciales” que dio lugar a un animado e
interesante coloquio que presidieron los Magistrados Pablo
Sánchez Martín, del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de
Cádiz, y Víctor Moreno Velasco, del Juzgado de Instrucción
n.º 3 de Algeciras.
Como colofón de las jornadas, el Magistrado del Juzgado
de Primera Instancia n.º 7 de Córdoba y “amigo de AEAFA”, Antonio Javier Pérez Martín, expuso la ponencia titulada
“Modificación de medidas. Aspectos sustantivos y procesales del cambio de custodia individual a compartida”. El ponente logró desentrañar, de forma pormenorizada, todos y
cada uno de los motivos que pueden alegarse para solicitar
la modificación de custodia individual a la custodia compartida, los cambios de circunstancias tenidos en cuenta, cómo
valorarlos y probarlos. Asimismo, abordó las respuestas de
los Juzgados y Tribunales ante los diferentes supuestos en
esta materia, temas que despertaron mucho interés entre los
asistentes y provocó un interesante coloquio.
Un año más, la responsable de la organización de estas
jornadas por parte de AEAFA, Elda Folgar Rodríguez, abogada de familia de Cádiz, agradeció la amabilidad y generosidad de los ponentes así como la gran suerte de poder contar
con la presencia de profesionales de tan alto nivel.
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bibliográfica
NULIDAD DE ACTUACIONES
EN LOS PROCEDIMIENTOS
DE FAMILIA

María Dolores Azaustre
Garrido
SEPÍN Madrid 2017. Pag. 228

NULIDAD DE ACTUACIONES EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA
MENORES Y CRISIS DE PAREJA: LA
ATRIBUCIÓN DEL USO DE
LA VIVIENDA FAMILIAR

Esta obra se presenta como una herramienta indispensable para todo jurista que se enfrenta a los procesos de
Familia de separación o divorcio, liquidación de gananciales
y ejecución de sentencia.
Su autora, la abogada M.ª Dolores Azaustre Garrido, expone con rigor doctrinal y jurisprudencial los distintos motivos de la nulidad de actuaciones: la falta de presupuestos
procesales, los vicios del consentimiento, los defectos de
forma y la cláusula abierta para aquellos otros casos en los
que las leyes lo establezcan. Analiza múltiples desajustes
procesales: demanda dirigida a un Juzgado incompetente, determinación de las partes del procedimiento y consecuencias de su falta de presencia. Las cuestiones sobre
proposición y práctica de pruebas son fundamentales: ¿Qué
sucede cuando se nos deniega? ¿Qué pruebas son lícitas
e ilícitas? ¿Cómo reaccionar ante su presentación? ¿Qué
problemas surgen en la práctica de la prueba del equipo
psicosocial, en la exploración de los menores? ¿Que repercusión tiene si no se practican?
Incluye, también, las irregularidades en el procedimiento:
cuando el contencioso se reconduce al mutuo acuerdo y,
finalmente, el convenio no es ratificado, el problema de la
reconvención, la celebración de la vista, los acuerdos alcanzados antes de comenzar el juicio, la alegación de haber
sufrido vicio en el consentimiento, la ausencia del trámite de
conclusiones y las grabaciones defectuosas de las vistas.
Se completa este estudio con los vicios de la sentencia,
como la falta de motivación, la incongruencia y otros defectos procesales. La rectificación de errores, la aclaración
y el complemento de aquella se ponen también en relación
con la nulidad de actuaciones, para finalizar con el recurso
de amparo y la nueva Doctrina del Tribunal Constitucional.
Todos estos interrogantes y otros muchos encuentran su
respuesta precisa en esta monografía.
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En la presente obra, de autoría plural, se ofrece un estudio completo, y complejo, sobre el problema de la atribución de la vivienda familiar en los casos de crisis de pareja,
que no solo atiende al Derecho común vigente, sino también a su progresivo desarrollo habido por obra de nuestra
más reciente jurisprudencia, ante la parquedad del art. 96
CC. Pero también se contienen en esta obra propuestas
de lege ferenda, de inminentes reformas que el art. 96 CC
tal vez requiera, tan inspiradas, algunas de ellas, en leyes
autonómicas que regulan la cuestión con más detalle, y que
son también abordadas en la presente obra, con miras no
solo a las rupturas matrimoniales, sino también a las de parejas no casadas, distinguiendo siempre según haya o no
descendencia (y menores que proteger con prioridad), cuya
previsión normativa en nuestro país sigue siendo tan dispar
y descompensada.
Para la realización de esta obra se ha contado con verdaderos expertos en la materia, provenientes, unos, de la Universidad y, otros, de la práctica profesional (como abogados y mediadores, notarios y registradores), cuyas visiones,
antes que antagónicas, se complementan en el tratamiento
conjunto de idéntica cuestión.
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Próximas Jornadas
BILBAO - 14 y 15 de diciembre de 2017

BURGOS - 26 y 27 de enero de 2018

MADRID - 23 y 24 de febrero de 2018
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XXV Jornadas Centrales
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23 y 24 de Febrero de 2018
Hotel NH Eurobuilding
c/Padre Damián 23
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