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Editorial
¿Quién protege a los menores del
sistema de protección de menores?

ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN QUE EL
INTERÉS DEL MENOR ERA, EN
ALGUNOS CASOS, DIFÍCILMENTE
RECONOCIBLE O, EN OTROS,
PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE

Vaya por delante, debo confesarlo, que sufro de un
incómodo rasgo caracterial sobre el que, aun teniendo sospechas de su padecimiento desde hacía mucho
tiempo, no había tenido plena certeza moral hasta que
me lo afearon mis hijos. Es bueno convivir con ellos porque, ya sabéis, las niñas y los niños suelen expresarse
con sinceridad. Así, un día, y recuerdo que me lo soltaron a coro, me escuche un ¡jo, papá, es que nada te
parece bien! Y fue, a partir de entonces, cuando asumí
que padezco un rasgo de personalidad muy necesitado
de corrección: la permanente insatisfacción e inconformismo con las cosas.
Ya consciente de ello, y por tanto de mi discapacidad para una objetiva evaluación, creí que el pesimismo
que desde hace tiempo me abruma, y que se viene incrementando con cada inmersión profesional que realizo en el ámbito de la protección de menores, tenía allí
su lógica explicación. Sin embargo, reflexionando sobre
ello, me argumentaba que esta tara mía no explicaba
suficientemente lo que apreciaba en cada asunto sobre
la materia al que me asomaba. Así, en todos ellos se
reproducía un patrón común: actuaciones de la administración pública en que el interés del menor era, en algunos casos, difícilmente reconocible o, en otros, prácticamente imposible. Llegué a pensar que se trataba de
la casualidad que, en el reparto profesional de los asuntos, se cebaba inmisericórdemente conmigo, abogado
de poca paciencia y pronto a la exigencia de una justicia
palpable e inmediata.
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No obstante, en las reuniones de terapia
que frecuento con grupos de autoayuda –es
conocida la afición que mantenemos en nuestra hermosa profesión por estas terapias- he
constatado la univocidad de aquella impresión
mía y concluido, definitivamente, con que algo
falla en nuestro sistema de protección de menores.
Además, mi conclusión alcanzada se ha
visto confirmada últimamente por noticias aparecidas en los medios de comunicación; así,
han venido proliferando a lo largo de nuestra
geografía las quejas sobre dicho sistema, al
punto de que no creo que exista ni un solo de-

ALGO FALLA EN NUESTRO
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE
MENORES. EL TRABAJO DE
INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL
MEDIO FAMILIAR BIOLÓGICO DE
LOS MENORES ES ANECDÓTICO

fensor del pueblo o del menor, en sus variadas
acepciones autonómicas, que no tenga sobre
la mesa algún expediente abierto como consecuencia de ellas.
Aprovechando la posibilidad que me brinda este espacio, y comoquiera que me sirve al
tratamiento médico prescrito para corregir mi
defectuosa personalidad, paso a compartir mi
análisis del problema.
Es fácil a cualquier jurista reconocer, por
las indicaciones claras obrantes en la legislación nacional e internacional, cuál sea el principal interés de los menores en esta materia:
el de poder desarrollarse dentro del ámbito
familiar que le es propio biológicamente. Siendo así, su separación de este ámbito debe ser
siempre excepcional, debiendo ponerse desde la administración competente aquellos medios tendentes a paliar cualquier impedimento
para ello.
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Sin embargo, la experiencia en la materia
nos permite concluir que el trabajo de intervención social en el medio familiar biológico
de los menores es anecdótico. De tal modo,
lejos de trabajarse desde los servicios sociales
las dificultades familiares en orden a procurar
dicha permanencia, las entidades titulares optan directamente por la adopción de medidas
que pasan por la salida del menor de su medio
familiar. El camino que le espera a este es, en
demasiadas ocasiones, todavía más terrible
que la propia separación familiar: ingreso en un
centro residencial de lamentables condiciones,
incorporación a una familia de acogimiento de
urgente diagnóstico, cambio a otra familia de
acogimiento permanente…
A partir de la adopción de la medida, la
administración trabajará con la o las sucesivas familias receptoras del menor a quienes
valorará, seguirá y retribuirá. Y mientras tanto,
la familia de origen, que ya había sido ninguneada excluyéndola de ninguna intervención
o ayuda previa, sigue siéndolo y se mantiene
desaparecida del foco de trabajo de la administración. No se diseña para ella ningún plan
de intervención que permita paliar y corregir
aquellos aspectos disfuncionales que determinaron la separación familiar, desoyendo, de tal
modo, la obligación de su protección social e
impidiéndose así el retorno del menor a ella.

SEPARACIÓN DEL MENOR
DEL ÁMBITO FAMILIAR DEBE
SER SIEMPRE EXCEPCIONAL,
DEBIENDO PONERSE DESDE LA
ADMINISTRACIÓN COMPETENTE
AQUELLOS MEDIOS TENDENTES
A PALIAR CUALQUIER IMPEDIMENTO PARA ELLO

Es más, la administración, y ello da miedito,
empieza a mantener una relación beligerante
con tal familia a quien trata como verdaderos
enemigos.
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Y, para mayor escarnio de la familia biológica, la hoja de ruta diseñada por la administración resultará, muchas veces, totalmente
inamovible. Pase lo que pase, hagan lo que
hagan. Algún técnico ha diseñado un camino
a recorrer que, por mucho que se empeñen
y esfuercen en salvar las circunstancias que
determinaron la medida, será inmodificable. Y
para ello, es de sobra conocido, contará con
la inestimable ayuda de un equipo técnico,
normalmente contratado por la administración
pública en concurso, que emitirá informes de
complacencia adecuados para que el menor
discurra siempre por el camino trazado en
aquella hoja de ruta.
Y es, en este punto, al observar el recorrido realizado por el menor y el daño que se
le ha infringido, cuando se apodera de uno

PARA MAYOR ESCARNIO DE
LA FAMILIA BIOLÓGICA, LA HOJA
DE RUTA DISEÑADA POR LA
ADMINISTRACIÓN RESULTARÁ,
MUCHAS VECES, TOTALMENTE
INAMOVIBLE
una gravísima sensación de impotencia, aderezada por un punto de rabia, y se pregunta
si no hubiese sido mejor mantener al menor
en su familia biológica, llegando a preguntarse
¿quién protege al menor de nuestro sistema
de protección?
Y, entonces, caes en la cuenta de que tú
eres abogado y te dices, ¡ahí está mi lucha!

José Gabriel Ortolá Dinnbier
Abogado de Familia
Tesorero de la AEAFA
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Tema de
Debate
Traslado de residencia del menor: para adaptar
el resto de medidas ¿Se puede hacer en
el mismo expediente de jurisdicción voluntaria
o hay que acudir a un procedimiento
de modificación de medidas?

KEPA AYERRA

Abogado. Bilbao
Cuando el cambio de residencia
de la madre y los hijos suponga
una alteración de las medidas vigentes, habrá que acudir al procedimiento de modificación de
medidas, para autorizar dicho
cambio y adoptar nuevas medidas.

Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, parece una
cuestión superada que las cuestiones relativas a la residencia
del menor se incardinan en la esfera de la patria potestad; la
guarda y custodia incluye únicamente el derecho – deber de la
patria potestad de “tenerlos en su compañía”. Por tanto, indiscutiblemente la decisión sobre el cambio de residencia debe
ser conjunta si el ejercicio de la patria potestad es conjunto
(entre otras STS de 26 de octubre de 2012).
Respecto a la disyuntiva que se plantea, es decir, la elección del procedimiento óptimo en caso de discrepancia, considero que, en caso de que el cambio de residencia suponga
una modificación imperativa de las medidas acordadas, el procedimiento adecuado sería el de modificación de medidas, por
los siguientes motivos:
1º.- El cambio de residencia en mi opinión excede de una
mera discrepancia de ejercicio de la patria potestad. Las discrepancias de patria potestad se circunscriben a cuestiones
concretas, acotadas, que no repercuten a ninguna de las medidas acordadas en el pleito de divorcio, separación o medidas
paterno-materno filiales. Sin embargo, un cambio de residencia, en la gran mayoría de supuestos, imperativamente genera
repercusión en las medidas fijadas en el precedente procedimiento; de hecho, modifica la situación fáctica que se tuvo en
cuenta para la fijación de las medidas acordadas en el pleito
anterior.
2º.- El expediente de jurisdicción voluntaria es un procedimiento de menor “envergadura” procesal, con menor oportunidad probatoria, menor tiempo de preparación de las alegaciones, en definitiva, de menores garantías procesales.
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3º.- La discrepancia sobre el cambio de residencia “desborda” la previsión contenida en el artículo 156 CC, que únicamente prevé la atribución de la facultad de decidir a uno
de los dos progenitores, respecto de una cuestión concreta
del ejercicio de la patria potestad. Afrontar esta cuestión vía
expediente de jurisdicción voluntaria, supone que una cuestión
jurídica puntual, pero fundamental, “embargue” a las medidas
principales.
4º.- El hecho de que la actual Ley de jurisdicción voluntaria, como novedad, permita el recurso de apelación, no es
suficiente, en mi opinión, para enjuiciar la conveniencia para
el menor de dicho cambio de residencia, y no digamos, de un
cambio estructural de las medidas.
5º.- Para sostener que debe utilizarse el expediente de
jurisdicción voluntaria, puede esgrimirse que la petición del
traslado de residencia se tramite vía expediente de jurisdicción voluntaria para resolver la discrepancia de forma cautelar,
y posteriormente, en caso de respuesta afirmativa al traslado
del menor, incoar el correspondiente procedimiento de modificación de medidas para adaptar las medidas a la nueva situación.
Sin embargo, estaríamos dejando al albur de un procedimiento con menores garantías procesales, tal y como he expuesto, la decisión más relevante, la decisión sobre si es o no
beneficioso para el menor el propio traslado.
A mayor abundamiento, a mi juicio, un traslado de residencia del menor no debería, excepto supuestos sumamente excepcionales y particulares, adoptarse de modo “cautelar”, es
decir, ni en el expediente de jurisdicción voluntaria, ni siquiera
vía medidas provisionales previas o coetáneas, y no digamos,
vía medidas provisionalísimas inaudita parte, dado que esta
decisión, supone consecuencias de difícil retorno. Es decir, si
se concede la facultad de decidir el cambio de residencia a
uno de los progenitores, y éste se traslada con el menor al
nuevo lugar de residencia sin haber resuelto el procedimiento principal de modificación de medidas, estará generándose
una situación de facto, de contundente consecuencia en dicho
procedimiento principal de modificación de medidas, dado que
el menor puede haber comenzado en su nuevo colegio, estará
adaptándose o se habrá adaptado a su nueva ciudad etc… La
STC de 1 de febrero de 2016, analizando la restitución de un
menor y recogiendo expresamente el artículo 12 del Convenio
de la Haya de 1980 fundamenta como: (…) la integración del
menor constituye un elemento de ponderación imprescindible
en relación con el objeto y fin del Convenio y de conformidad con sus previsiones, por lo que su valoración es esencial,
cuando se trata del procedimiento de inmediata restitución.
Por el contrario, en caso de que el cambio de residencia no
suponga un cambio imperativo de las medidas anteriormente
acordadas, que serán supuestos excepcionales, el expediente
de jurisdicción voluntaria sería el adecuado.
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Podría acaecer esta circunstancia, en caso de que el cambio de residencia que se pretende es a otra población cercana,
incluso vecina, dado que no tendría porqué ser imperativamente necesaria la modificación de las medidas acordadas en
el procedimiento precedente.
Asimismo, podría acaecer en un supuesto en el que los
progenitores vivieran en países o continentes diferentes, y el
progenitor custodio quisiera trasladarse a otra ciudad, cuyo
traslado no supusiera cambio sustancial en distancias.

M.ª DOLORES AZAUSTRE

Abogado. Córdoba

Resolver solo sobre la autorización
para el traslado, sin adoptar ninguna otra medida, o sin adaptar las
preexistentes que quedan desfasadas, sería dictar una resolución a
sabiendas de inicio de que se está
dejando sin resolver el problema de
esa familia, lo que no es coherente,
ni a mi juicio respetuoso, con el derecho del justiciable a obtener una
tutela judicial efectiva, ni con el tan
recurrente interés del menor que
preside nuestros procedimientos
de Derecho de Familia.

Nunca debemos perder de vista que cuando un ciudadano
decide acudir a los Tribunales, lo hace siempre con la legítima
intención de obtener una tutela judicial efectiva. En esa línea,
recibimos con mucha alegría la Ley 15/2.015, de 2 de julio de
Jurisdicción Voluntaria, cuando en su Exposición de Motivos
anunciaba que pretendía ofrecer al ciudadano “medios efectivos y sencillos, que faciliten la obtención de determinados
efectos jurídicos de una forma pronta y con respeto de todos
los derechos e intereses implicados”.
La decepción no tardo en llegar, cuando la práctica ha demostrado que el procedimiento actual ha terminado por tener
claros tintes de “contencioso”, y es mucho más farragoso y
menos ágil que cuando antaño se tramitaban estas peticiones
al amparo del derogado artículo 1.816 de la antigüa LEC.
Es muy difícil explicarle a un cliente que aunque su hija se
traslada a vivir a otro lugar - que puede ser incluso a otro país-,
tiene que esperar a lo que se resuelva en otro procedimiento
para regular el régimen de visitas; lo mismo de difícil que explicarle al progenitor que se traslada que tendrá también que esperar para ver qué pensión de alimentos se establece a cargo
del no custodio -piénsese el supuesto en el que se concede
la autorización para el traslado en una familia que se regía por
un sistema de custodia compartida en el que cada progenitor
contribuía a los gastos que los hijos generaban en su compañía-.
Y es que, cuando iniciamos un Expediente de Jurisdicción
Voluntaria –vía artículo 156 Cc- para dirimir la controversia sobre el lugar de residencia, actuando en puridad, la mayoría de
los Tribunales son partidarios de limitarse a otorgar a uno u otro
progenitor la facultad de decidir sobre dicho cambio de domicilio, pero sin entrar a regular y adaptar el resto de medidas
que generalmente ya habrán quedado obsoletas –tales como
el régimen de guarda, visitas, pensión de alimentos, uso de la
vivienda, asunción de gastos de traslados, etc …). Un ejemplo
de ello, lo vemos en Auto de la AP de Asturias, de 2 de diciembre de 2.016: tras el traslado de la madre con los menores a
Toledo, pese a reconocer que los tiempos de visita intersemanal y fines de semana se verán imposibilitados, considera que
las alternativas no son traumatizantes ni implican perjuicio para
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los hijos, pues a través del procedimiento de modificación correspondiente se podrán modificar en lo necesario los repartos
de tiempos, u otras medidas de compensación o adecuación a
las nuevas circunstancias, por lo que así los hijos no quedarán
sin relacionarse con el padre y familia paterna.
Nos situamos ante la misma disyuntiva de siempre, ¿justicia material o justicia formal?.
Por una parte, no faltan razones a quienes sostienen que en
el Expediente de Jurisdicción Voluntaria en solicitud de traslado de domicilio –artículo 156 Cc-, no pueden existir pronunciamientos sobre el resto de las medidas, sino que para ello será
necesario acudir al procedimiento de Modificación de Medidas,
con solicitud de Medidas Provisionales. Ello en cierta manera
es entendible, pues aunque en materia de menores son muy
amplias las facultades del Juez para adoptar medidas incluso
de oficio, tampoco se pueden adoptar de manera arbitraria, y
mucho menos con vulneración de los principios básicos que
rigen el proceso civil, tales como el principio de contradicción y
de igualdad de armas procesales. Sirva de ejemplo, el Auto de
la AP de A Coruña de 20 de febrero de 2.016, que establece
que en el Expediente de Jurisdicción Voluntaria para resolver
la discrepancia en el ejercicio de la patria potestad, no puede
el Juzgado resolver cuestiones distintas a las que se contenían
en la solicitud inicial. En esta ocasión la discrepancia versaba
sobre la facultad de decisión para renovación o expedición del
pasaporte, y el Juzgado además de autorizar a la madre para
ello, acordó requerirla para que en cada comunicación de las
hijas con el padre, entregase a éste los DNI y tarjetas sanitarias,
y acordó también prohibir viajes de las menores en periodos
lectivos, salvo acuerdo de las partes. La Audiencia Provincial
entendió vulnerado el derecho de defensa, por no haberse respetado las garantías de contradicción, ya que el Auto resolvía
cuestiones que no habían sido planteadas en la solicitud inicial,
sin haber permitido proponer los correspondientes medios de
prueba y posibilidad de audiencia sobre la procedencia o no de
acordar tales medidas restrictivas que afectaban a los desplazamientos. La vulneración de los principios de contradicción y
de igualdad de armas procesales motivó que se decretara la
nulidad de la resolución judicial en todos aquellos extremos relativos a las medidas que no fueron objeto de la solicitud inicial
del procedimiento.
Pero por otra parte, resolver solo sobre la autorización para
el traslado, sin adoptar ninguna otra medida, o sin adaptar las
preexistentes que quedan desfasadas, sería dictar una resolución a sabiendas de inicio de que se está dejando sin resolver
el problema de esa familia, lo que no es coherente, ni a mi juicio
respetuoso, con el derecho del justiciable a obtener una tutela
judicial efectiva, ni con el tan recurrente interés del menor que
preside nuestros procedimientos de Derecho de Familia.
Por ello, quizás la solución sería que en el mismo procedimiento en el que se solicita la autorización para el traslado –vía
artículo 156 Cc-, se realizase también siempre la solicitud de
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adaptar el resto de medidas –vía artículo 158 Cc-. De esta
manera se salvarían los obstáculos formales para obtener en
el mismo Expediente de Jurisdicción Voluntaria una solución
integral al problema suscitado. Se garantizaría así que todas
las medidas hayan podido ser debatidas y oportunamente deducidas por las partes en el seno del procedimiento, sin generar ninguna lesión de los principios básicos de audiencia y
contradicción que rigen el proceso civil. De esta forma, justicia
material y formal, estarían conciliadas.

PILAR CUNCHILLOS

En el ámbito de la actividad jurídica en el derecho de familia nos encontramos, en estos momentos, que la situación de
cambio de domicilio de los progenitores es muy frecuente y
ello genera evidentes problemas en relación con los menores.

Siempre deberá interponerse el
procedimiento de Modificación de
Medidas, salvo que, por la urgencia del caso, se pueda acudir a la
Jurisdicción Voluntaria.

La cuestión se centra en el procedimiento a interponer,
cuando existe un traslado de residencia de un progenitor, que
conlleva el traslado del menor. Las vías adecuadas pueden ser
las de la Jurisdicción voluntaria o Modificación de Medidas.

Abogado. Pamplona

Entiendo que siempre deberá interponerse el procedimiento de Modificación de Medidas, salvo que, por la urgencia del
caso, se pueda acudir a la Jurisdicción Voluntaria.
Valoramos que, en un procedimiento de Jurisdicción Voluntaria, no se pueden adoptar unas medidas definitivas de
custodia, pensión, régimen de visitas, etc.
Es importante considerar lo regulado en el Art. 6 de la Ley
15/2015 de 2 de julio de Jurisdicción Voluntaria, que establece
que no se puede iniciar o continuar en la tramitación de un expediente de Jurisdicción Voluntaria que verse sobre un objeto
que está siendo tramitado en un proceso jurisdiccional.
Por lo tanto, el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria,
siempre es un trámite de urgencia, con carácter de provisionalidad.
La autorización para un traslado del progenitor custodio,
se podrá solicitar, si tiene carácter de urgencia, en una Jurisdicción Voluntaria y adoptar las debidas medidas que esa
urgencia acreditada requieran. Aunque siempre deberá interponerse, posteriormente, un procedimiento de Modificación
de Medidas, para regular las medidas definitivas que conlleve
ese cambio de residencia.
La reforma actual de la Ley de Jurisdicción Voluntaria de
15/2015 nos está resolviendo, ciertamente, la solicitud de las
medidas con carácter urgente en el ejercicio de la patria potestad conjunta, pero no se puede convertir a mi entender en
un procedimiento que sustituya al regulado en el Art. 770 de
la LEC y Art 90 del C.C. en los requisitos y garantías para una
Modificación de Medidas.
El procedimiento de Jurisdicción Voluntaria siempre tiene
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carácter de urgencia y adoptar dichas medidas siempre conlleva ese mismo carácter.
No deja de ser, por lo tanto, un problema relevante a resolver el establecimiento de aquellas medidas que se deban
establecer con los menores, ante un cambio de residencia y
sin previo acuerdo de los progenitores.
En el caso de un progenitor que dispone de la custodia
monoparental y tiene un cambio de domicilio- pero, por la distancia, no va a existir un cambio en el régimen de visitas – se
podrá acudir a la Jurisdicción Voluntaria, ya que se solicita un
ejercicio de la Patria Potestad, la decisión sobre el Centro Escolar, el cambio y la autorización para elegirlo. Pero siempre
que no se alterase la estancia al progenitor no custodio.
Por el contrario, ante un cambio de residencia, cuando
ambos progenitores tienen la guarda y custodia compartida,
el procedimiento deberá ser de Modificación de Medidas. Ya
que, ante el factor sustancial de cambio a otro lugar de residencia, las medidas cambian, pero en su totalidad, no solo la
solicitud de una medida en el ejercicio de la Patria Potestad,
como es una autorización de domicilio y del Centro Escolar.
Entendiendo así que ambos procedimientos son válidos y
complementarios, teniendo en cuenta las circunstancias, pero
no sustituye uno al otro.
Las medidas de carácter urgente que son del ejercicio de la
Patria Potestad, se podrán solicitar en Jurisdicción Voluntaria.
Considerando que se adopten y se modifiquen en ese procedimiento y, si afectan a la resolución anterior, deberán solicitarse
también en procedimiento de Modificación de Medidas.

GABRIELA DOMINGO

Abogado. Málaga

Es posible que el procedimiento se
haya iniciado por la vía de la Jurisdicción Voluntaria con la cuestión estricta del traslado; en ese
procedimiento se podrían adoptar
medidas cautelares respecto a alimentos, visitas, etc., al amparo del
art. 158 del CC.

wIR A LA PORTADA

Es posible que el procedimiento se haya iniciado por la vía
de la Jurisdicción Voluntaria con la cuestión estricta del traslado; en ese procedimiento se podrían adoptar medidas cautelares respecto a alimentos, visitas, etc., al amparo del art. 158
del CC a raíz de la nueva situación que resulta y por el bien del
menor para evitarle perjuicios, ya que pueden resultar de difícil
o imposible aplicación las medidas preexistentes a este proceso. No obstante, todo ello deberá llevarse después a un procedimiento de modificación de medidas cuyo resultado serán
unas medidas semejantes o no a las recién acordadas, porque
se entrará en fase probatoria y de contradicción salvo que haya
un acuerdo, pero cuyo resultado serán una medidas definitivas que estarán dotadas de estabilidad y plena eficacia en
el tiempo hasta otra posible ulterior demanda modificativa .
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JORGE MARFIL

Abogado. Madrid
La Ley 15/2015, de 2 de Julio, de
jurisdicción voluntaria no establece un expediente específico para
la modificación de medidas definitivas acordadas en un proceso
matrimonial.

Dice ALMAGRO NOSETE que son asuntos de jurisdicción
voluntaria los que decida el órgano jurisdiccional, sin que medie juicio contradictorio y sin que la resolución final produzca
efectos de cosa juzgada material, incoados a petición de persona interesada o por iniciativa oficial, previas las audiencias o
comprobaciones oportunas, en los supuestos limitados en que
la intervención venga establecida por la Ley.
La Ley 15/2015, de 2 de Julio, de jurisdicción voluntaria no establece un expediente específico para la modificación
de medidas definitivas acordadas en un proceso matrimonial.
Entiendo que tampoco podrá tramitarse su modificación por
las normas establecidas en el Capítulo II del Título I, arts. 13 a
22, de la Ley.
El art. 775.2 de la LEC es taxativo al remitir la tramitación de la modificación a lo dispuesto en el art. 770 LEC.
Es congruente consigo misma la LEC, al establecer el
mismo cauce procesal para la adopción de las medidas y para
su modificación.

ISIDRO NIÑEROLA

Abogado. Valencia

No habría ningún problema para
que, dentro de lo que es el procedimiento principal, se pueda tramitar el expediente de Jurisdicción
Voluntaria, acreditando la urgencia
del asunto.

Esta cuestión se plantea con frecuencia como consecuencia del tránsito de nuestros ciudadanos tanto fuera de España,
como cuando pasan a residir a países no comunitarios.
Ahora bien, centrándonos en el supuesto de que el menor
viva en España y se quiera trasladar a otro país o a otra ciudad,
es necesario analizar como premisa fundamental, la de si el
titular de la custodia es el que solicita el traslado, o estamos
ante un supuesto de custodia compartida, o el no titular de la
custodia es el que se traslada.
Lo bien cierto, es que considero que cuando el titular de la
custodia insta el traslado, se puede canalizar la petición perfectamente en un proceso de Jurisdicción Voluntaria, si bien,
con la última modificación de la Ley, cuando se plantea una
Modificación de Medidas, operaría una “Vis Atractiva” de la Jurisdicción Voluntaria, sobre ese proceso de Modificación, pero
ello no debería impedir la Resolución, pues todo dependerá de
la urgencia del traslado.
En este sentido, es necesario acudir, como ya hemos dicho, al artículo 6.2 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley
15/2015 de 2 de Julio, para constatar que no se podrá iniciar o
continuar con la tramitación de un expediente de Jurisdicción
Voluntaria, que verse sobre un objeto que está siendo substanciado en un proceso jurisdiccional, dado que, una vez acreditada la presentación de la demanda, se procederá al archivo del
expediente, remitiéndose las actuaciones realizadas al Tribunal
que esté conociendo del proceso jurisdiccional, para que lo
incorpore a los autos.
No obstante, entiendo que no habría ningún problema para
que, dentro de lo que es el procedimiento principal, se pueda
tramitar el expediente de Jurisdicción Voluntaria, acreditando
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la urgencia del asunto, dado que esta “Vis Atractiva”, entiendo
que lo es para cuando se plantee de forma autónoma y no
dimanante de un proceso principal de separación, divorcio o
modificación de medidas, dado que al fin y al cabo no deja de
ser un conflicto en el ejercicio de la patria potestad.
A modo de ejemplo, imaginemos una madre titular de la
custodia, que sea trasladada de forma inminente fuera de España durante un período de 2, 3 ó 5 años, y quiera trasladarse
con los menores.
Ante esta tesitura, habrá también que analizar, a través de
la exploración de los menores, buscando siempre el interés de
éstos, si la voluntad es de irse con la madre a otra ciudad, o a
otro país en el extranjero, o quedarse en España, porque si la
edad de los menores es muy temprana, no habría más remedio que acudir a una pericial psicológica, con la problemática
que supone la tardanza en la elaboración de los informes, y
que tienen que llevar al juzgador a tomar una decisión de esta
envergadura.
Es por ello, que una vez más, hay que reivindicar que los
procesos de familia tengan una singular preferencia frente al
resto de procesos, y que se fijen unos plazos rápidos para su
resolución, dotando a nuestros Juzgados de Equipos Psicosociales, o Psicólogos designados por los colegios profesionales,
que, con carácter inminente, dictaminen acerca de la controversia que les sea planteada, y por tanto puede el juzgador,
con amplitud de criterio, conformar la decisión judicial.

JOSE GABRIEL ORTOLÁ

Abogado. Valencia

Me inclino a considerar la posibilidad, por no decir obligación legal,
de que la resolución que se dicte
en materia de controversia de patria potestad relativa a la residencia
del menor, recoja también aquellas
otras medidas que pudiesen verse
afectadas, justamente en consideración al carácter indispositivo de
las mismas.

La pregunta que se formula nos introduce en el estudio
de una de las muchas dificultades prácticas con que nos encontramos los operadores jurídicos al momento de aplicar la
norma de procedimiento al caso concreto. Y ello, en tanto que
la diversificación de procedimientos para accionar según qué
pretensiones, puede conllevar la indeseable necesidad de que,
frente a un hecho acaecido, tengamos que tramitar varios en
orden a concretar las consecuencias de tal exclusivo hecho.
Esto es lo que nos suele ocurrir cuando nos enfrentamos a la
situación del traslado de residencia de un hijo menor.
Es sabido que la residencia del menor es decisión que
afecta a la patria potestad y, por tanto, de necesario consenso
por los progenitores o, caso de su imposibilidad, obtención
de la oportuna autorización judicial. Sabemos también que las
controversias en el ejercicio de la patria potestad se resuelven
vía jurisdicción voluntaria (Art. 86.1 LJV: “Se aplicarán las disposiciones de esta sección cuando el juez deba intervenir en
los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad
ejercitada conjuntamente por los progenitores”).
Sin embargo, también somos conscientes de que la resolución recaída tiene consecuencias evidentes en otras medidas que pudieran afectar al menor, tales como el régimen
de visitas, uso de vivienda o contribución a su sostenimiento.
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Así, nos encontrarnos con resoluciones autorizando traslados que dejan intactas otras medidas que se revelan absolutamente inadecuadas al nuevo escenario que se presenta y,
con ello, infringiendo un verdadero y directo perjuicio al menor,
a banda del que, con seguridad, también se irroga a alguno de
los progenitores. Para la “adaptación” de esas otras medidas
afectadas por aquella decisión, la praxis judicial predominante
nos remite a la modificación de medidas. No obstante, cabe
preguntarse si tal remisión a otro procedimiento es estrictamente necesaria.
El encauzamiento de las acciones a través de procedimientos encorsetados, para resolver según que cuestiones y deslindándolo de otros, tiene en muchas ocasiones efectos muy
perversos y contrarios a la finalidad que debiera procurar la
ley. Y este es, en mi opinión, uno de estos casos. Si el procedimiento nos sirve para dirimir la controversia de traslado,
determinando la facultad para decidir en uno u otro, pero no
me sirve para resolver la modificación consecuente de las medidas afectadas, necesitando acudir a otro, estamos generando un sistema farragoso y lento de administración de justicia
y el indeseable encarecimiento de la misma. ¿Tiene sentido?
Evidentemente no.
El problema generado, según considero y avanzaba anteriormente, parte de un equivocado diseño del edificio procedimental. Al momento de plantearnos tal diseño en el ámbito
del Derecho de Familia, hay que partir de la interrelación de las
medidas y las circunstancias que se acuerdan o acaecen en
este campo, siendo conscientes de que cuando movemos una
de estas, es fácil que afecte al resto. Siendo ello así, podemos
concluir con que cualquier diseño que no tenga en cuenta tal
peculiaridad devendrá disfuncional necesariamente.
Y es que resulta fácil apreciar cierta incoherencia entre
las previsiones legales y la interpretación jurisprudencia sobre
las obligaciones de los justiciables, si las confrontamos con
las que serían reclamables del órgano judicial al momento de
resolver. Quiero decir con ello que, si bien es fácil reconocer
en la actualidad, en la más moderna legislación y jurisprudencia, la cada vez mayor exigencia al justiciable (progenitores)
de explicitar y desarrollar un plan contradictorio en el que los
progenitores convengan o propongan todas aquellas medidas
que afecten al menor, no existe correspondencia práctica en
cuanto a la obligación de la administración de justicia de dejar “planificadas” las medidas afectadas cuando se acuerda,
por ejemplo, la autorización de un cambio de residencia. Del
mismo modo que podemos aceptar fácilmente la falta de homologación judicial sobre un convenio o plan de parentalidad
que no resuelve una medida no dispositiva afectante a los menores, deberíamos aceptar la imposibilidad legal de resolver
una autorización de cambio residencia que no lleve aparejada
una inherente determinación, incluso de oficio, sobre las medidas consecuentes. Siendo medidas de ius cogens, ¿podemos
considerar la posibilidad de dejar sin modificar aquellas que,
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a todas luces, han quedado obsoletas en la nueva situación
generada?
Esta interesante cuestión fue tratada en el Encuentro del
CGPJ con la abogacía especializada en el Derecho de Familia
y Gabinetes Técnicos de psicología jurídica del menor y forense, organizado por el Consejo General del Poder Judicial en
Madrid, los días 3 a 5 Octubre 2016, sobre “La nueva ley de
Jurisdicción Voluntaria”. En tal Encuentro y como conclusión
del referido taller, se propuso que en las resoluciones recaídas
en procedimientos de jurisdicción voluntaria resolviendo medidas del art. 156 y 158 CC, deberían resolverse de oficio y con
carácter cautelar aquellas medidas no dispositivas que se viesen afectadas por la principalmente pretendida en el proceso.
En ese mismo sentido, y contando con el escenario procedimental actualmente vigente, me inclino a considerar la posibilidad, por no decir obligación legal, de que la resolución que
se dicte en materia de controversia de patria potestad relativa a
la residencia del menor, recoja también aquellas otras medidas
que pudiesen verse afectadas, justamente en consideración al
carácter indispositivo de las mismas.
No obstante, tal conclusión parte de considerar, como considero, que mantenemos un anómalo diseño procedimental
sobre pretensiones en cuestiones relativas y contenidas en los
artículos 156 y 158 del CC. Y ello, justamente, en la valoración
de la influencia que tales medidas pueden tener sobre otras
que no son las principalmente pretendidas en los expedientes.
Así, sobre la base de nuestros actuales procedimientos, y aún
reconociendo los riesgos técnicos que ello comporta, apuesto
por que se resuelve siempre, de modo cautelar y en la misma
resolución recaída en el expediente de jurisdicción voluntaria,
sobre las medidas que deben regir hasta la modificación, definitiva o provisional a recaer en sede de los procedimientos de
familia ordinarios.
Cabe justificar tal posición considerando que si la autorización resuelta tiene incidencia en otras medidas no dispositivas, existiría obligación legal del órgano judicial –justamente
por mor de lo previsto en el art. 158 CC- de entrar a conocer
sobre ellas en la misma resolución (“Todas estas medidas [v.gr.:
demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar
al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno
familiar o frente a terceras personas] podrán adoptarse dentro
de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de
jurisdicción voluntaria”). Lo contrario sería colocar al menor en
una situación indeseable de riesgo, dejándolo, por ejemplo, sin
visitas (en caso de autorización de cambio de residencia) o
sin pensión de alimentos (en caso de acordarse un cambio de
guarda).
No obstante, en las recientes Jornadas de Derecho de Familia celebradas en Bilbao, los pasados días 14 y 15 de diciembre, el magistrado Juan Pablo González del Pozo mantuvo que deben inadmitirse a trámite expedientes de Jurisdicción
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Voluntaria sobre traslado de residencia cuando estos mantuviesen necesaria incidencia con otras medidas paternofiliales,
remitiendo al promotor al oportuno procedimiento de modificación de medidas en donde poder canalizar la modificación
provisional de las mismas.
Aún reconociendo la practicidad de dicho criterio, me parece que no se compadece bien del tenor de la ley, dado que
esta, cuando recoge el cauce de la jurisdicción voluntaria para
dirimir controversias relativas a la patria potestad, no distingue
entre las que tienen incidencia en otras medidas, de las que
no la tienen. Se trata, por tanto, de realizar una diferenciación
forzada que traería su causa última en un problema procedimental sobre el que, tras la adecuada reflexión, entiendo que
cabría realizar enmienda.

M.ª DOLORES LOZANO

Abogado. Palma de Mallorca
El traslado, en la práctica totalidad
de los supuestos supone cambios
trascendentales para el menor y
la familia, que motivan la necesidad de abordar la nueva situación
para adecuar la regulación a las
necesidades del menor y de los
progenitores en un procedimiento
declarativo plenario, con todas las
garantías que permitan la práctica
de toda la prueba necesaria, en
aras a una adecuada resolución de
la materia planteada.

No me arriesgo al afirmar que existe cierta inseguridad jurídica, a la hora de decantarse por una de las dos vías existentes, ante el posible traslado de residencia de un menor: la
establecida en el artículo 156.2º del Código Civil, o la modificación de medidas del 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Ambas son adecuadas, si bien el éxito en la elección de una u
otra, dependerá del criterio del Tribunal y de la orientación jurisprudencial de la Audiencia en cuestión. No son pocas las resoluciones qué, tras la tramitación de una petición de traslado de
un menor por cualquiera de las dos vías, resuelven desestimar
el fondo del asunto, argumentando que el proceso para dirimir
tal cuestión es el contrario al accionado inicialmente.
Qué proceso es el adecuado para adaptar “el resto de medidas”, es una cuestión de sumo interés y que debe abordarse,
a mi entender, desde una doble perspectiva: el traslado de un
menor sin regulación previa de medidas, y el traslado de un
menor con regulación previa de medidas.
En el primer supuesto, (menor sin regulación previa de medidas), considero que, tanto la petición de traslado del menor,
como las medidas complementarias, han de dirimirse conjuntamente en el primer proceso de separación-divorcio-medidas
paterno-filiales, que permite además la posibilidad de solicitud
de medidas provisionales; lo que no significa que no pueda
acudirse, previamente a iniciar la tramitación de los procesos
anteriormente señalados, (o una vez comenzados y en tramitación), al de Jurisdicción Voluntaria, vía 156.2º Código Civil,
accionando autorización para el traslado del menor, si bien, a
mi entender, el índice de probabilidad de desestimación del
traslado es elevado, precisamente por que dicha estimación
conlleva la adopción de otras medidas de gran trascendencia
para la familia, que exceden del ámbito de esta segunda vía,
siendo más conveniente adoptar el conjunto de medidas en un
proceso declarativo de mayor posibilidad probatoria,
En el segundo supuesto, (menor con regulación previa de
medidas), considero que, es el proceso de modificación de
medidas del 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, (en el que
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además puede peticionarse medidas provisionales junto con
la demanda), el adecuado para adaptar el resto de medidas
que arrastra la estimación del traslado, tanto en el caso de que
dicha autorización haya sido decretada a través del proceso de Jurisdicción Voluntaria al amparo del 156.2 del Código
Civil, (en cuyo caso entiendo que en la resolución que autorice el traslado debe contener remisión expresa al proceso de
modificación de medidas), como si la petición de traslado se
insta directamente en el proceso de modificación de medidas,
accionando conjuntamente el resto de medidas que se verán
afectadas por esta petición. Es evidente que el traslado, en la
práctica totalidad de los supuestos supone cambios trascendentales para el menor y la familia, que motivan la necesidad
de abordar la nueva situación para adecuar la regulación a las
necesidades del menor y de los progenitores en un procedimiento declarativo plenario, con todas las garantías que permitan la práctica de toda la prueba necesaria, en aras a una
adecuada resolución de la materia planteada.
No se nos escapa la situación de colapso de nuestros Tribunales, y tampoco la responsabilidad que conlleva ponderar
los principios de economía procesal y de tutela judicial efectiva,
precisándose en esta materia criterios de actuación claros e
inequívocos por parte de los operadores jurídicos para, evitar
el perjudicar el interés del menor. De entrada, lo habitual es
no conceder la autorización del traslado por la vía del artículo
156 del Código Civil, motivo por el que se acude en segundo
lugar a la vía de la modificación de medidas; no se respeta
el interés y derechos del menor, en los supuestos en los que,
obteniendo una desestimación en la primera vía, y acudiendo
posteriormente a la segunda, también se desestime la petición, argumentándose que el proceso está articulado para las
alteraciones pasadas no voluntarias, y no en previsión de las
futuras; pero si precisamente lo que se está planteando es el
traslado y las consecuencias de su estimación ¿Conviene replantearse los presupuestos de estimación en los procesos de
la modificación de medidas, en estos supuestos, cuando lo
que se pretende es una modificación futura, que lógicamente
altera el resto de medidas?.

RAMÓN TAMBORERO

Abogado. Barcelona

Si lo que se trata de modificar
como consecuencia de un cambio de residencia que implica de
manera más o menos directa el
resto de los efectos de la Sentencia, no tiene cabida tal procedimiento mediante el expediente
de jurisdicción voluntaria.
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Uno de los problemas más habituales derivados del derecho de familia, y sus consecuencias a lo largo de la vigencia de
una resolución judicial, resulta ser, sin lugar a dudas, la dinámica de la vida, su constante evolución que hace que en poco
tiempo desde su dictado, la Sentencia que se aplique, quede
superada por la realidad de unos hechos que en la mayoría
de las ocasiones no se tuvieron en cuenta ni tampoco habrían
sido previsibles.
Cuando se dan nuevas circunstancias como la cuestión
que hoy se plantea, es decir el traslado de uno de los progenitores de residencia, algo nada infrecuente hoy en día con la
gran movilidad laboral, se plantea un grave problema de difícil

Revista Abogados de Familia AEAFA - DICIEMBRE 2017

17

solución.
Efectivamente, un cambio de residencia que impida proseguir el régimen de relaciones entre los progenitores y los hijos en común de forma continuada, va a implicar tener que
resolver las cuestiones relativas a costos de desplazamiento
de los menores, uso de la vivienda familiar, y evidentemente
las cuestiones de tipo económico que también pueden verse
afectadas en casos de desplazamiento de uno de los progenitores, e incluso, por qué no decirlo, la discusión relativa al
posible cambio de guarda y custodia.
Entiendo sobre tales premisas que el expediente de jurisdicción voluntaria que podría servir para solicitar un cambio de
residencia del menor, solo puede ser válido si no se ponen en
cuestión el resto de medidas o efectos derivados que afecten
a la guarda del mismo, salvo el del régimen de comunicaciones
con sus progenitores, el cual sí se podría discutir en tal procedimiento.
Ahora bien, desde el momento que la revisión de la resolución, alcanza algo más que la residencia de los menores, y
su relación con los progenitores, no resulta viable más que la
demanda de Modificación de Efectos de Sentencia.
Y ello por cuanto las garantías de prueba y contradicción
entre los interesados es infinitamente más amplia y en consecuencia con mayor seguridad jurídica.
Entiendo que si lo que se trata de modificar como consecuencia de un cambio de residencia que implica de manera
más o menos directa el resto de los efectos de la Sentencia,
no tiene cabida tal procedimiento mediante el expediente de
jurisdicción voluntaria.

FRANCISCO VEGA SALA

Abogado. Barcelona

Solo podrá tramitarse por jurisdicción voluntaria, cuando los
hechos del caso encajen en los
supuestos del art. 90 LJV. De no
ser así, tendrá que tramitarse por
el procedimiento de modificación
de medidas.
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La Ley de Jurisdicción Voluntaria sólo dedica el art. 90 a la
problemática de las medidas de los procesos matrimoniales,
pues las Disposiciones Finales 17 a 27 no son normas de la
jurisdicción voluntaria, sino modificaciones del Código Civil.
En consecuencia, entiendo que, en el supuesto de la pregunta, solo podrá tramitarse por jurisdicción voluntaria, cuando los hechos del caso encajen en los supuestos del art. 90
LJV. De no ser así, tendrá que tramitarse por el procedimiento
de modificación de medidas de la LEC
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Patria
potestad

EL CAMBIO DE CENTRO
SE PIDE EN INTERÉS DE
LA MADRE
AP OURENSE, SEC. 1.ª
AUTO DE 14/07/2017

EL CAMBIO DE CENTRO SE PIDE EN

INTERÉS DE LA MADRE

CAMBIO DE COLEGIO PÚBLICO
A PRIVADO

Pretendiendo la madre reunir en una misma
ciudad, el centro donde trabaja, el domicilio familiar y el centro escolar de los menores, evitándose
de este modo los desplazamientos innecesarios
a su centro de trabajo y los gastos consiguientes
que genera la utilización de un vehículo, con más
tiempo de dedicación a los menores y una mejor
organización familiar, presentó solicitud de autorizaron de cambio de colegio. La pretensión resulta
en principio razonable desde el punto de vista de
su personal interés, sin embargo, el beneficio académico para los menores, lo que constituía el principal fundamento de su pretensión, no ha resultado
acreditado.

La parte apelante había solicitado, a través del
cauce procedimental de la jurisdicción voluntaria y
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de
la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria, autorización judicial para el traslado del actual lugar de su
residencia, en la localidad de “DIRECCION002”,
donde actualmente habita junto con sus hijos menores, cuya custodia le fue confiada en sentencia de
divorcio dictada en 22 de septiembre de 2015, a la
localidad próxima de “DIRECCION000”, donde desempeña su trabajo como enfermera. Pretendiendo
reunir en una misma ciudad, el centro donde trabaja,
el domicilio familiar y el centro escolar de los menores, evitándose de este modo los desplazamientos
innecesarios a su centro de trabajo y los gastos consiguientes que genera la utilización de un vehículo,
con más tiempo de dedicación a los menores y una
mejor organización familiar. La pretensión resulta en
principio razonable desde el punto de vista de su
personal interés, sin embargo, el beneficio académico para los menores, lo que constituía el principal
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fundamento de su pretensión, no ha resultado acreditado, tal como acertadamente se argumenta en el
auto recurrido.
Dentro de la misma localidad de “DIRECCION002”, existe un centro de enseñanza, público, con las mismas posibilidades académicas y
similares características que el centro escolar de
“DIRECCION000”al que se pretende el traslado.
Apto y suficiente para satisfacer las necesidades actuales de aprendizaje de los menores. Como se afirma en la resolución recurrida “se otorgan opciones
académicas similares y, además, los menores hasta
que ejerciten sus opciones de bachillerato, les distan
años de educación secundaria “. Por el contrario,
los menores se verían abocados a un cambio de
su entorno familiar y social, que han venido manteniendo desde su nacimiento, cuyas consecuencias
en la evolución de los menores, son imprevisibles,
pudiendo repercutir negativamente en su desarrollo
integral.
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En la localidad de “DIRECCION002”han vivido
siempre, se encuentra su entorno familiar paterno
y también familia materna, con una evolución hasta la fecha positiva. También reside el padre de los
menores, cuya posibilidad de contacto con sus hijos
se vería cercenada mediante el traslado solicitado;
incluso se dificultaría el derecho de visitas reconocido en la sentencia de divorcio de 22 de septiembre
de 2015.
En realidad, la pretensión de la parte demandante supone, implícitamente, una modificación de las
medidas adoptadas en una resolución judicial firme y a través de una vía procesal inadecuada, sin
que se hubiesen alterado las circunstancias fácticas contempladas en la sentencia que puso fin al
proceso de divorcio, que debe ser respetada. Esto
es, en aquél momento la madre ya desempeñaba
su trabajo en “DIRECCION000”y residía en “DIRECCION002”, pese a lo cual, se opuso a la custodia
compartida que interesaba el padre (lo cual supondría un mayor reparto de tareas) pretendiendo, al
contrario, la atribución del domicilio familiar situado
en “DIRECCION002”, sin que en ningún momento
hubiese alegado su necesidad o voluntad de trasladarse a vivir a localidad distinta. Sino, al contrario de

CAMBIO DE COLEGIO
PÚBLICO A PRIVADO
AP LUGO, SEC. 1.ª
AUTO DE 13/09/2017

residir en “DIRECCION002”, donde también reside
el padre y demás familia extensa. Si su intención era
trasladarse a “DIRECCION000”debió manifestarlo
así en aquel proceso, a fin de no sustraer al juzgador, en aquel momento, una circunstancia relevante
en orden a la atribución de la guarda y custodia de
los menores y regulación del derecho de visitas.
En cuanto a la necesidad de acudir al mercado
de alquiler a causa de la insuficiencia de su actual
vivienda privativa, para satisfacer las necesidades
familiares, las mismas posibilidades para acceder a
una nueva vivienda, en régimen de alquiler, existen
en la localidad de “DIRECCION002”que en “DIRECCION000”, o cuando menos no se ha probado lo
contrario, por lo que tampoco justificaría el traslado
interesado.
En definitiva, el interés de los menores, adecuadamente valorado en la auto apelado, y su mantenimiento en un entorno familiar y social estable, perfectamente idóneo para su desarrollo, conducen a
mantener la resolución recurrida.

Se otorga a la madre la facultad de decidir sobre el centro donde debe ser escolarizado el menor, únicamente para el curso escolar ya iniciado.
Los costes de escolarización en el colegio privado
durante este curso académico, serán de cuenta
exclusiva de la progenitora. Los progenitores habrán de ponerse de acuerdo sobre el centro donde
deba escolarizarse al menor el próximo curso.

Recurre en apelación la madre de un menor contra la decisión judicial relativa a un incidente sobre el
ejercicio de la patria potestad sobre el hijo común
del matrimonio, actualmente divorciado.
El incidente surge ante la unilateral decisión de la
madre, aquí recurrente, de cambiar de Centro Educativo al menor, desde DIRECCION000 a uno privado en DIRECCION002.
Se concreta la impugnación al aspecto relativo al
abono de los gastos del Centro Privado.

rio Fiscal que al tratarse de una decisión unilateral de
la madre cuya urgencia y necesidad es discutible no
puede hacerse recaer sobre el padre que se enteró
de tal decisión por terceras personas la obligación
de contribuir con los gastos de tal decisión añadiendo una nueva suma a la que ya abona en concepto
de alimentos.
Tal cambio debió comunicarse con antelación y
en su caso solicitar la autorización o decisión judicial
y no acudirse a la vía de los hechos consumados ya
que no aparece acreditada la urgencia de la misma.

Se comparte con la juzgadora “a quo”, y Ministe-
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Guarda
y custodia
LA FALTA DE RELACIÓN
ENTRE LOS PROGENITORES
HACE INVIABLE LA CUSTODIA
COMPARTIDA
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 27/10/2017

LA FALTA DE RELACIÓN ENTRE LOS
PROGENITORES HACE INVIABLE
LA CUSTODIA COMPARTIDA
CAMBIO DE RESIDENCIA DE LA MADRE Y
MANTENIMIENTO DE LA CUSTODIA MATERNA

Los padres no mantienen relación entre sí, pues
la información sobre todas las cuestiones que afectan a la vida del niño se producen entre la madre y
los abuelos paternos, y así no puede acordarse una
custodia compartida. El menor siempre ha convivido con la madre y cuando tiene que estar con el
padre, no se encuentra al cuidado directo y personal de éste, sino de los abuelos paternos.

La controversia suscitada acerca de cuál de los
progenitores ha de asumir el cuidado cotidiano del
común descendiente ha de encontrar respuesta del
Tribunal en armonía con el principio del favor filii que,
con carácter general en nuestro ordenamiento jurídico interno, proclama el artículo 39 de la Constitución, y desarrollan los artículos 2 º y 11-2 de la Ley
Orgánica 1/1996. Conforme a estos últimos, cualquier medida, judicial o administrativa, que afecte a
un menor habrá de tener en consideración el interés
prioritario del mismo, que ha de prevalecer sobre
cualquier otro, aun perfectamente legítimo, que pudiera concurrir.
...En el supuesto examinado, y en cuanto las demás pruebas incorporadas a las actuaciones resultan insuficientes para decantar la cuestión suscitada
en pro de alguna de las alternativas postuladas por
uno y otro litigante, cobra especial trascendencia,
al fin controvertido, el informe emitido por las Peritos integrantes del Equipo Psicosocial adscrito al
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que,
desde una posición netamente objetiva y tras una
evaluación en profundidad de uno y otro grupo familiar, se aconseja que sea la madre quien asuma
el cuidado cotidiano del común descendiente, descartándose, por su inviabilidad, un sistema de guarda compartida. Dichas conclusiones se encuentran
debidamente avaladas por los datos reflejados en
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dicho dictamen, en cuanto obtenidos a través de las
manifestaciones efectuadas por uno y otro progenitor, y del resultado de su exploración psicológica.
Así, el Sr. Cipriano considera que la otra progenitora ejerce adecuadamente el cuidado del menor,
mostrando este último una actitud afectuosa hacia
ambos progenitores, si bien el apego parece ser mayor con la madre. Los litigantes no mantienen comunicación entre sí, pues la información sobre todas
las cuestiones que afectan a la vida del niño se producen entre doña Trinidad y los abuelos paternos.
Se añade que ha sido la progenitora quien mayor
implicación ha mostrado en los distintos aspectos
de la vida del menor desde su nacimiento, siendo
su proyecto de guarda el único que presenta mayor
viabilidad, dado que el menor siempre ha convivido
con la madre, estando habituado a dicho entorno,
en el que se cubren las necesidades que presenta el
mismo. Respecto de la alternativa ofrecida por el padre, se destaca que el niño permanece fundamentalmente, no al cuidado directo y personal de éste,
sino al de los abuelos paternos.
En consecuencia, y aunque ambos progenitores se encuentran teóricamente capacitados para
el desempeño de la función debatida, si bien con
serias deficiencias en los diferentes ámbitos para un
correcto desempeño parental, precisando el apoyo
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de sus respectivas familias, habremos de concluir,
en coincidencia con el referido dictamen, que la medida al efecto sancionada en la Sentencia dictada
por la Juzgadora de instancia, es la que mejor se
adapta, en la actual coyuntura, al cuidado, desarrollo y formación del común descendiente.

alternativas postuladas, el primero, y principal, de
los motivos del recurso, lo que arrastra la suerte de
aquellas otras pretensiones que, legalmente y en el
planteamiento del recurrente, se encuentran subordinadas a la decisión judicial sobre el cuidado cotidiano del común descendiente.

Por lo cual ha de decaer, en cualquiera de las

CAMBIO DE RESIDENCIA
DE LA MADRE Y MANTENIMIENTO DE LA CUSTODIA
MATERNA
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 26/07/2017

No sólo ha sido la madre quien ha actuado como
cuidadora de referencia durante la convivencia matrimonial, atendiendo principalmente a las necesidades físico-biológicas, cognitivas y socio-emocionales de la hija, sino que también en su momento
los cónyuges de común acuerdo decidieron que
siguiera siendo la encargada de la custodia tras el
divorcio. La decisión de la madre de trasladarse al
extranjero está plenamente justificada (ha contraído matrimonio) y es notorio que los sistemas educativos europeos facilitan la movilidad de los estudiantes. Por otro lado se considera que el traslado
sería beneficioso para la hija de 16 años ya que
disminuiría su grado de implicación en el conflicto
que mantienen los padres, y debido a su edad, es
el momento oportuno para realizar tal cambio, sin
que la distancia tenga porqué afectar a la relación
con el padre.

Los litigantes residían en Córdoba durante su matrimonio, del que tienen una hija (Ascensión, nacida
el NUM000.2005). Están divorciados por sentencia
de 23.11.2011 (autos núm.829/2011), que aprobó el
acuerdo alcanzado conforme al cual la madre asumía
la custodia de la hija con régimen de visitas ordinario
a favor del padre.
El 23 de febrero de 2016 D. Florentino presenta
demanda de modificación de medidas en la que solicita que se establezca un régimen de custodia paterna,
aduciendo como circunstancias modificadas que: (1)
mantiene una vida estable, (2) reside en una vivienda alquilada, (3) su profesión de psicólogo le permite
adaptar su horario a los intereses de la hija, mientras
que la demandada, abogada de profesión, tiene un
trabajo absorbente y que le deja pocas opciones a
controlar su tiempo y compatibilizarlo con la crianza
de un hijo, (4) la niña demanda la compañía del padre
cada vez más, y (5) pretende la demandada llevarse la
menor a Liverpool, a un país desconocido, desarraigándola de su entorno.
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D.ª Leocadia se opuso a la demanda y formuló reconvención en la que anunciaba su intención de trasladarse a vivir a Liverpool y solicita autorización para
llevar con ella a su hija, con las modificaciones consiguientes en el régimen de visitas. El padre se opuso a
la reconvención.
El Juzgado dicta sentencia en fecha 28.7.2016 por
la que desestima la pretensión inicial y estima la reconvención.
Contra dicha sentencia se alza el demandante
quien reitera su pretensión principal denunciando error
en la valoración de la prueba e interesando que se
deje sin efecto la autorización de residencia en Liverpool de la menor.
Por su parte, la demandada y el Fiscal interesan la
íntegra confirmación de la resolución de la instancia,
por estar plenamente ajustada a derecho y a la prueba
practicada.
... Señala el apelante que aunque la sentencia establece un recorrido a lo largo de la prueba practicada,
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en la que evalúa cada uno de los aspectos introducidos en la controversia, hay un solo motivo que hace
que el conflicto se resuelva a favor del mantenimiento de la guarda materna, cual es el nacimiento de un
nuevo hijo y que no se ha motivado acerca de la incidencia negativa de la postura de la madre y ello por
(1) la falta de apoyo de la madre en Liverpool, (2) el
completo desarraigo de la hija común y con relaciones personales propias tanto de familiares paternos
y maternos, (3) la diferencia en el sistema educativo,
(4) readaptación cultural y desubicación idiomática, (5)
alteración del entorno sanitario, (6) la circunstancia de
que Gran Bretaña va a ser un país extracomunitario,
(7) la dependencia económica de la madre hacia su
nuevo marido, y (8) la irrelevancia de la mejora económica de la madre, por lo que entiende que el interés
de la menor no ha sido adecuadamente preservado.

ción, costumbres, posiblemente de más fácil asimilación cuando se trata de un niño de corta edad, e incluso con los gastos de desplazamiento que conlleva
el traslado cuando se produce a un país alejado del
entorno del niño por cuanto puede impedir o dificultar
los desplazamientos tanto de este como del cónyuge
no custodio para cumplimentar los contactos con el
niño, añade: “ es el interés del menor el que prima en
estos casos, de un menor perfectamente individualizado, y no la condición de nacional, como factor de
protección de este interés para impedir el traslado (...)
La seguridad y estabilidad que proporciona el núcleo
materno no se garantiza con la permanencia de la madre y el hijo en España.”

Respecto a la verdadera cuestión que se plantea
en esta litis, la STS de 20 octubre de 2014 declara
como doctrina jurisprudencial la siguiente: “ el cambio
de residencia del extranjero progenitor custodio puede
ser judicialmente autorizado únicamente en beneficio
e interés de los hijos menores bajo su custodia que se
trasladen con él “, fundamentándose esta doctrina en
que si bien es cierto que la Constitución Española, en
su artículo 19, determina el derecho de los españoles
a elegir libremente su residencia, y a salir de España
en los términos que la ley establezca, el problema “
se suscita sobre la procedencia o improcedencia de
pasar la menor a residir en otro lugar, lo que puede
comportar un cambio radical tanto de su entorno social como parental, con problemas de adaptación. De
afectar el cambio de residencia a los intereses de la
menor, que deben de ser preferentemente tutelados,
podría conllevar, un cambio de la guarda y custodia
“. En el caso enjuiciado en esta Sentencia, el Tribunal
Supremo resuelve que el pronunciamiento del tribunal
de instancia, que mantiene al hijo bajo la custodia de
su padre en España, no responde al interés del menor
afectado por una solución indudablemente conflictiva,
pero ajustada a una realidad, cada vez más frecuente,
que no es posible obviar, como es el de matrimonios
mixtos, y es que una cosa es que el padre tenga las
habilidades necesarias para ostentar la custodia del
niño, y que no se aprecie un rechazo hacia alguno de
ellos, y otra distinta el contenido y alcance de esas
habilidades respecto de un niño, de corta edad, que
ha creado unos vínculos afectivos con su madre con
la que ha permanecido bajo su cuidado desde su nacimiento hasta la fecha (..). Esta STS, tras razonar que
el cambio de residencia afecta a muchas cosas que
tienen que ver no solo con el traslado al extranjero,
con idioma diferente, sino con los hábitos, escolariza-

A.- Sin duda, es la custodia materna el régimen
más adecuado para la menor Ascensión.
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Aplicando la anterior doctrina al caso enjuiciado,
para decidir sobre el supuesto aquí controvertido, la
Sala considera relevantes los siguientes extremos:

No sólo ha sido la madre quien ha actuado como
cuidadora de referencia durante la convivencia matrimonial, atendiendo principalmente a las necesidades
físico-biológicas, cognitivas y socio-emocionales de la
hija, sino que también en su momento (Auto de fecha
30.5.2011) los cónyuges de común acuerdo decidieron que siguiera siendo la encargada de la custodia
tras el divorcio.
Fuera o no fuera determinante el consumo (admitido ante los peritos y en el interrogatorio, minuto 23.05
del CD2) de la sustancia AYAHUASCA o de otras sustancias estupefacientes y psicotrópicas por parte del
hoy apelante como “terapia alternativa” (a lo que hace
referencia la declaración jurada aportada, folios 55 y
56) para causar el deterioro de la convivencia familiar y
el divorcio, es lo cierto que no se ha aportado una nómina ni contrato de alquiler que acredite que el Sr. Florentino vive de forma estable ejerciendo su profesión
y sin los continuos cambios de vivienda y de pareja
mencionados en la contestación a la demanda y en el
informe pericial realizado a instancia de la demandada,
al que luego aludiremos. Sea como sea, en la contestación a la reconvención admite que sus ingresos por
su profesión de psicólogo son “oscilantes y escasos”
y en el informe de la vida laboral aportada (folios 244 a
247 fechada el 27.4.2016) aparece que desde mayo
de 2012 está de baja laboral, habiendo desempeñado
desde julio de 2007 distintos trabajos, que el que más
duró fue uno por 61 días. Tras ser requerido, aportó
parcialmente la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2013, apareciendo una ganancia anual
de 799’34 euros. Huelga mayor comentario.
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Las conversaciones aportadas vía washap como
documentos núm.3 y 33 de las contestaciones (folios
89 a 107, y 261 a 263) efectivamente dejan constancia que la madre, desde la separación de hecho, ha
sido la única encargada del cuidado, estudios, ropa,
y salud de la menor, y ello hasta septiembre de 2015.
Recuérdese que la demanda se presenta el 23 de febrero de 2016 en la que se adjunta la conversación
que tuvo lugar en junio de 2015, en la que se habla del
propósito de marcharse la Sra. Leocadia a Liverpool.
El informe de los psicólogos Sres. Cipriano y Eugenio (folios 315 a 326 y 392) valora positivamente a
la madre, su competencia parental y la voluntad expresada por la menor de realizar junto a su madre el
cambio de residencia; por el contrario, respecto del
padre, destaca la poco estabilidad domiciliar debido
al número elevado de residencias diferentes que ha
tenido, cinco viviendas en barrios diferentes en cinco
años y el ejercicio de su trabajo de forma sumergida.
El informe de la psicóloga D.ª Soledad (elaborada a
instancia del actor, folios 344 a 364 y 374 a 387) no
es tan completo. Choca enormemente el análisis que
realiza del Sr. Florentino, que es su principal objeto.
La descripción que realiza demuestra claramente el
propósito de ensalzar sus habilidades y resaltar las
contradicciones que observa en la entrevista con la
demandada. Sirva de ejemplo la referencia que realiza
al consumo por parte del Sr. Florentino de ayahuasca “
Como parte de su propio proceso de crecimiento personal, participa en encuentros con ingesta de plantas
medicinales, como la ayahuasca, bebida utilizada por
pueblos indígenas que promueve el acceso a estados
modificados de conciencia, a la que en las tradiciones
amazónicas se le reconoce un valor potencialmente
sanador. Es de utilidad en ciertas aproximaciones terapéuticas y de autoconocimiento. La ingesta de la
plante suele llevarse a cabo en un entorno controlado
y conducido por “el maestro o chaman”. Por lo demás, admite aunque sea “sutilmente” que Ascensión
muestra preferencia hacia permanecer con su madre.
En conclusión, la madre ha cumplido adecuadamente hasta el momento la función de guarda que
tenía encomendada y la menor desea preservarla. Sin
cuestionar que el afecto hacia la hija sea igual por parte de padre y madre, la unión de vida existente entre
la madre y la menor es mas intensa que la que pudieran tener padre e hija, lo que determina forzosamente
una mayor vinculación emocional entre la menor y su
madre, cuya ruptura, en caso de producirse el cambio
de custodia, habría de ocasionarle mayores perjuicios
que el eventual beneficio que supondría estar al cuidado de su padre, debiendo indicarse que la doctrina ju-
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risprudencial señala que lo que ha de primar es aquel
sistema que en el caso concreto se adapte mejor al
menor y a su interés, no al interés de sus progenitores,
pues el sistema está concebido en el artículo 92 como
una forma de protección del interés de los menores
cuando sus progenitores no conviven, no como un
sistema de premio o castigo al progenitor por su actitud en el ejercicio de la guarda (SSTS de 11 de marzo
de 2010; de 7 de julio de 2011; de 21 de febrero de
2011, de 10 de enero de 2012 y 29 de abril de 2013,
entre otras).
B.- La custodia paterna sería un régimen mucho
menos deseable para el bienestar de Ascensión.
Sin perjuicio de señalar que no hay indicio alguno de que la custodia paterna pudiera representar en
sí misma para la menor un peligro ante el consumo
de sustancias o prácticas de terapia alternativas, hay
elementos de prueba que indican que no sería conveniente la asunción íntegra de las funciones de custodia por parte del padre, pues no sólo hasta ahora
no ha considerado mayor implicación en la asunción
de tareas, o aspectos académicos o sanitarios de la
menor, sino que ni siquiera ha detallado el modo en
que piensa cuidar de su hija, pues sin tener una vivienda propia o una vida profesional estable, se ha limitado a exponer que “ como profesional autónomo
se podría adaptar y organizar para estar con la menor
y en los momentos en los que no pudiera cuidar de
ella, buscaría apoyo por parte de la pareja que tiene
actualmente, la cual refiere que Ascension conoce, o
con la ayuda de un canguro, persona de confianza”.
En el interrogatorio se refirió a la ayuda de un canguro
(minutos 35.37-35.45 CD2).
C.- La decisión de la madre de trasladarse al extranjero está plenamente justificada (consta al folio
413 y s.s. la escritura de celebración de matrimonio
civil) y es notorio que los sistemas educativos europeos facilitan la movilidad de los estudiantes.
En efecto, se considera que el traslado de la menor sería beneficioso para Ascension, disminuiría su
grado de implicación en el conflicto que mantienen los
padres, y debido a su edad, es el momento oportuno
para realizar tal cambio, sin que la distancia tenga porqué afectar a la relación con el padre.
Por todo lo expuesto, es procedente el manteNimiento de la custodia materna y la autorización para
fijar la residencia de Ascensión en Liverpool, mientras
la madre decida vivir allí, por lo que los motivos tercero
y cuarto del recurso proceden ser desestimados.
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Régimen
de visitas
SE MANTIENE EL RÉGIMEN
DE VISITAS CON EL APERCIBIMIENTO DE MULTAS
AP LUGO, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 04/10/2017

SE MANTIENE EL RÉGIMEN DE VISITAS
CON EL APERCIBIMIENTO DE MULTAS

Se mantiene el régimen de visitas con apercibimiento de multa. Es cierto que los niños manifiestan que no quieren ver a su padre y que le
tienen miedo, mostrándose alterados y distantes a
su llegada al punto de encuentro. Ahora bien, este
comportamiento parece motivado por el estado
de angustia y nerviosismo que presenta la madre
cuando trae a los niños, y al que ellos responden
con igual inquietud.

Se recurre por la representación procesal de D.
Inés el Auto de fecha 10 de abril de 2017 recaído en
primera instancia, que acuerda requerir nuevamente
a la parte ejecutada para que cumpla con el régimen
de visitas establecido en el Auto de 17 de abril de
2015, acordando igualmente la imposición de multas coercitivas de persistir el incumplimiento.
En el recurso se invoca la primacía del interés del
menor frente al derecho de visitas del padre, alegando que es voluntad de los menores no querer
ver a su padre, al que temen, y que no entienden
porque se les obliga a acudir al Punto de Encuentro,
lo que viene reflejado tanto en el informe emitido por
el Equipo Técnico de Menores - Equipo Norte de la
Xefatura Territorial de la Consellería de Política Social
de la Xunta de Galicia de 8 de noviembre de 2016,
como en el informe del Centro de Información as
Mulleres (CIM) de 6 de marzo de 2017, sin olvidar
que el hijo mayor relata como su padre lo ha maltratado en alguna ocasión, lo que es confirmado por su
hermana, presente cuando esto acaeció.
...A la vista de toda la documentación aportada
considera esta Sala que no ha errado el Juzgador
de instancia en su apreciación de la prueba. Es cierto que los niños manifiestan que no quieren ver a su
padre y que le tienen miedo, mostrándose alterados
y distantes a su llegada al punto de encuentro. Ahora bien, este comportamiento parece motivado por
el estado de angustia y nerviosismo que presenta la
madre cuando trae a los niños, y al que ellos respon-
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den con igual inquietud, sin que el hecho de que las
visitas se desarrollen en presencia de un trabajador
del Punto de Encuentro sirva para tranquilizar a la
progenitora.
Sin embargo la actitud de los niños va cambiando a medida que avanza la visita, sintiéndose más
cómodos en presencia de su padre e interactuando
con él, especialmente el pequeño y la niña. Pero la
brevedad del tiempo de duración de las visitas (alguna de cinco minutos), acordada así por deseo de
los niños e insistencia de la madre, así como su cancelación en diversas ocasiones, hacen difícil cuando
no imposible, que los niños puedan entablar una
relación de afectividad con el padre. En este sentido merece destacar el esfuerzo que está realizando
el progenitor, colaborando con los trabajadores del
Centro y mostrándose paciente y comprensivo con
la actitud de los niños.
La jurisprudencia es unánime al establecer que el
derecho de visitas debe estar subordinado al interés
y beneficio del menor tal y como se recoge en la
Convención de los Derechos del Niños de Naciones
Unidas de 20 de noviembre de 1989, y en la Ley Orgánica de 15 de enero de 1996, de Protección Jurídica del Menor que sienta como principio general la
primacía del interés superior de los menores sobre
cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir,
debiendo ser respetado por todos los poderes públicos, padres, familiares, cuidadores y jueces.
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Vivienda
familiar

DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE PRECARIO CONTRA
EL COMPAÑERO SENTIMENTAL DE LA MADRE
AP MADRID, SEC. 8.ª
SENTENCIA DE 10/07/2017

DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE
PRECARIO CONTRA EL COMPAÑERO
SENTIMENTAL DE LA MADRE
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
POR OBSTACULIZAR LA VENTA
DE LA VIVIENDA

Se desestima la acción de desahucio por precario ejercitada por el padre, titular de la vivienda,
contra la persona que convive en el domicilio familiar junto con la madre, teniendo ésta atribuido judicialmente el uso de la vivienda en el procedimiento
de divorcio. Igualmente se desestima la acción de
reclamación de cantidad por enriquecimiento injusto.

El recurso de apelación se interpone contra la
sentencia que desestima el desahucio por precario
y la reclamación de cantidad por enriquecimiento
injusto entablada contra el ocupante de la vivienda
propiedad del demandante y en la que reside contra
su voluntad pero con el consentimiento y autorización de su ex esposa a la que judicialmente, y al
amparo del art. 96 del Código Civil, le fue atribuido
su uso y disfrute.
Para la decisión del recurso son antecedentes de
interés los siguientes:
1.- D. Imanol, propietario de la vivienda chalet
nº NUM000 de la CALLE000 NUM001, de DIRECCION001, ejercitó acción contra el ocupante de la
misma D. Mateo solicitando que se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos:
“- La inexistencia de derecho alguno que pueda
amparar el uso que viene realizando el demandado
de la vivienda propiedad privativa de mi principal y
que ha realizado sin su conocimiento y consenti-
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miento, por lo que habrá de cesar en dicho uso ordenándole abandonar la citada vivienda en el plazo
de un mes bajo apercibimiento de lanzamiento.
- A indemnizar a mi representado, en concepto
de enriquecimiento injusto, en los daños y perjuicios
irrogados que prudencialmente se han calculado
hasta el mes de junio de 2015, incluido, y sin perjuicio del devengo de la cantidad mensual de 640
euros hasta el efectivo desalojo, en la cantidad de
11.520 euros. O, con carácter subsidiario, en la indemnización que estime el superior criterio del Juzgador en concepto de enriquecimiento injusto.
- Todo ello con expresa condena en costas al demandado. A cuyos efectos es de tenerse en cuenta
su temeridad y mala fe haciendo caso omiso de los
requerimientos previos de mi principal, incluida su
inasistencia al acto de conciliación al que fue debidamente convocado.”
En defensa de su pretensión adujo que el demandado, conjuntamente con su hijo, viene resi-
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diendo en la vivienda propiedad de mi principal sin
su autorización ni su consentimiento desde al menos
diciembre de 2013 y sin que pueda ser sustituida dicha autorización o consentimiento por el que le hubiera podido otorgar Dª Sandra, quien fuera esposa
de mi principal, por cuanto la vivienda es de carácter
privativo y el derecho de uso lo ostentan los hijos
comunes de ambos y aquella en virtud de la guarda
y custodia en exclusiva en su día concedido; que el
demandado no abona merced, ni renta alguna por el
uso que viene haciendo del citado inmueble, tanto él
mismo como su propio hijo; y que no solo procede
se acuerde el desahucio por precario sino que además se viene generando un enriquecimiento injusto
a favor de D. Mateo y correlativo empobrecimiento
de mi principal, no justificado en título legal alguno,
que excede con mucho lo que es el estricto uso de
la propiedad para el demandado y su hijo, toda vez
que ellos mismos se aprovechan de la pensión de
alimentos que mi principal abona a favor de sus dos
hijos, para gastos corrientes y ordinarios de los mismos, tales como alimentos propiamente dichos, luz,
agua, calefacción y otros. Por lo que de conformidad con el artículo 7.2 del Código Civil, se viene a
interesar la correspondiente indemnización.
2.- La sentencia de primera instancia desestima la demanda. Sus razones, en esencia, y en lo
que aquí interesa, son las siguientes: a) La prueba
obrante evidencia que el demandado ha establecido
su domicilio, entendido como residencia habitual de
las personas físicas, en el citado de la CALLE000 nº
NUM001 de DIRECCION001, pero el derecho del
demandado proviene del consentimiento por convivencia derivada de su relación de afectividad con
la persona que ostenta el uso y disfrute del citado
inmueble por un título judicial; b) Sentado lo anterior,
no cabría entrar a apreciar si existe enriquecimiento injusto indemnizable en el demandado, pero es
que, en cualquier caso, no se dan los requisitos para
poderlo apreciar. El derecho de propiedad del actor
sobre el inmueble no se extiende al de posesión o su
uso y disfrute, atribuido por título judicial a los hijos
y madre custodia y por tanto, carece del poder de
disposición generador de un empobrecimiento por
causa de esta situación jurídica en relación a esos
derechos que no ostenta.
... Sobre la condición de precarista de la tercera
persona que convive more uxorio con el progenitor
custodio en la vivienda familiar, propiedad privativa
del progenitor no custodio. Contenido y extensión
del derecho de uso de la vivienda familiar.
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Efectivamente, en el proceso de divorcio nº
63/2007 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de DIRECCION000 se dictó sentencia de
fecha 28 de julio de 2008 en la que se decretó la disolución del matrimonio formado por D. Imanol y D.ª
M. Sandra, por divorcio, acordándose como medidas, entre otras, que « El uso y disfrute del domicilio
familiar sito en la CALLE000 nº NUM001 en DIRECCION001 así como el mobiliario y ajuar doméstico
existente en el mismo se atribuye a la madre y a
los hijos del matrimonio y el préstamo hipotecario
que grava la vivienda familiar, el seguro, alarma de la
casa e impuesto de bienes inmuebles se abonaran
íntegramente por el Sr. Imanol ».
La vivienda que constituyó el domicilio familiar,
finca registral nº NUM002 del Registro de la Propiedad de DIRECCION001, es propiedad privativa
de D. Imanol. Y el demandado apelado D. Mateo
reside en el citado inmueble sin consentimiento del
propietario demandante pero con la autorización y
consentimiento de D.ª Sandra con quien convive
maritalmente y de cuya unión ha nacido un hijo, afirmación esta, la relativa al consentimiento de Sandra,
que aun cuestionada en el recurso por el apelante,
se justifica por el hecho acreditado de la residencia
en el domicilio de esta sin su oposición.
Sentado lo anterior, la cuestión nuclear del recurso bascula sobre el derecho del apelado D. Mateo
a ocupar la vivienda propiedad del apelante, chalet
nº NUM000 de la CALLE000 NUM001 de DIRECCION001, cuyo uso y disfrute en el proceso de disolución por divorcio le fue atribuida a la ex esposa
del demandante, D. ª Sandra, y a sus dos hijos menores.
Al respecto argumenta el apelante que su ex
esposa carece de facultades para autorizar al demandado residir en la vivienda de su propiedad (del
apelante), pues la limitación que sufre su dominio se
restringe a la órbita de lo acordado en la sentencia
recaída en el procedimiento de divorcio (las hijas y la
madre) no pudiendo hacerse extensivo el derecho
de uso a terceras personas, ajenas al procedimiento
matrimonial.
Centrado el debate sobre el contenido y extensión del título de ocupación o derecho de uso sobre
la vivienda familiar atribuida al progenitor o cónyuge
custodio, existen resoluciones dispares de las Audiencias Provinciales.
La SAP de Madrid, Sección 14, de 5 de mayo de
2011, siguiendo el criterio de la SAP de Pamplona,
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Sección 2ª, de 4 de abril de 2007, rec.113/2006,
acogido por la sentencia apelada, entendió legítima
la ocupación del inmueble por el tercero, aun sin
consentimiento del propietario, con los siguientes
fundamentos:
« En el presente supuesto, dado que el propietario demandante no pretende la recuperación del
completo señorío sobre la cosa, por la sencilla razón
de que no depende de su voluntad la “plena recuperación de la posesión”, al tener atribuido judicialmente el derecho de uso de la vivienda sus hijos
menores y el progenitor custodio, sino la limitación
efectiva de tal uso a los beneficiarios del derecho,
con exclusión de la hermana y tía de éstos de la
ocupación -que es lo que en realidad pretende-, es
evidente que el actor no puede utilizar la vía del artículo 250.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento civil con
un objeto distinto al previsto en dicho precepto, que
es, únicamente, la recuperación de la “plena posesión” de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra
persona con derecho a poseer dicha finca (...), tampoco cabe apreciar que la situación de hecho contemplada en la sentencia recurrida suponga, como
sostiene la parte apelada, un caso de abuso de derecho, pues el comportamiento que se reprocha a la
demandante (convivencia marital en la vivienda familiar con su actual pareja, en compañía del hijo de
los litigantes y del habido de esa nueva relación, y no
en la vivienda propiedad de dicha pareja) no resulta
contrario a la ley, ni formal, ni sustancialmente. Pues
bien, la permanencia en la vivienda familiar en los
términos que acabamos de señalar no sobrepasa
ninguno de estos límites pues ni siquiera concurre el
requisito del daño para, en este caso, el demandado, y que viene exigido por el artículo 7.2 del Código
Civil. En efecto, la queja de éste, humanamente, si
se quiere, comprensible, pero jurídicamente inatendible, se centra en un sentimiento de injusticia por la
utilización de dicha vivienda por un tercero que no
paga nada por ello y que además tiene una vivienda
en propiedad, dando por supuesto que esta situación le ocasiona un daño, cuando lo cierto es que
su perjuicio económico, como antes hemos apuntado, proviene directamente de la prevalencia que
el legislador ha otorgado al interés de los menores,
y no del comportamiento de la demandante, que se
atiene, en el ejercicio del derecho de uso conferido,
a la finalidad que le es propia, sin que, desde esta
perspectiva, suponga agravamiento alguno en su
posición el uso de la vivienda familiar por un tercero,
cuya situación económica, a estos efectos, como
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más adelante se razonará, es irrelevante».
Frente a este criterio, otras resoluciones, aun dictadas en procedimientos de familia sobre modificación del derecho de uso de la vivienda familiar por
la convivencia more uxorio del progenitor custodio
con un tercero pero cuya fundamentación, con sus
matizaciones, es aplicable al caso, vienen a negar la
compatibilidad de dicho derecho de uso y la convivencia marital con un tercero en función del contenido del derecho que se atribuye tan solo al cónyuge
e hijos.
Y así, la SAP de Almería de 19 de marzo de
2007, Sección 1 ª, razonó que « r esulta innegable
que se ha producido una esencial modificación de
las circunstancias que en su momento fueron tomadas en cuenta para el establecimiento de la medida
atributiva del uso del tan reiterado piso (art. 91, último inciso, del Código Civil), ya que, de no entenderlo así, habría que admitir como lógico lo que a todas
luces nos parece inadmisible por absurdo, esto es,
que de la vivienda que constituyo el domicilio familiar, común y ganancial asignada a una esposa separada y al hijo de su matrimonio para la protección
de su más favorable interés, pueda beneficiarse un
tercero ajeno al matrimonio, sin posibilidad alguna
de acción por parte del marido, cotitular de la vivienda. Y es que, en definitiva, si el cónyuge a quien se
atribuye el disfrute de una vivienda ganancial desea
fundar con tercera persona una familia, o unirse establemente a ella, lo oportuno es que, consumando la liquidación de gananciales que a la disolución
provocada por la sentencia de separación o divorcio
debe ordinariamente suceder, forme nuevo hogar
renunciando al privilegio del que, en atención a su
anterior situación, venía disfrutando (...). Esto conjuga perfectamente los derechos del menor, el interés
del padre no custodio, los derechos y obligaciones
de la madre encargada de la custodia del menor, y
el principio que impide el enriquecimiento y abuso
de derecho ».
Y el AAP de Madrid, Sección 22, de fecha 5 de
mayo de 2000, Recurso: 721/1999, declaró la procedencia de la indemnización de los perjuicios ocasionados al cónyuge propietario de la vivienda por la
ocupación de ésta por el segundo marido de su ex
cónyuge. Entendió esta resolución que la ex esposa
venía obligada a no hacer extensivo el derecho de
uso a personas ajenas al entorno originario constituido por esta e hijas comunes, con los siguientes
fundamentos (FJ 2º):
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« La sentencia de cuya ejecución se trata en los
incidentes que hoy se someten a la consideración
del Tribunal dispuso, en lo que ataña al inmueble
que constituyó la sede de la vida familiar, la asignación de su uso a los hijos comunes, en compañía de
la madre, en cuanto progenitor custodio, de conformidad con las previsiones contenidas en el párrafo
1º del artículo 96 del Código Civil.
Partiendo de dicho pronunciamiento, y habiéndose denunciado por el Sr. Alexander que en el inmueble se alojaba el actual esposo de la Sra. Alejandra, se dictó por el Órgano a quo, en fecha 1
de diciembre de 1.997, providencia mediante la que
se acordaba requerir a Doña Alejandra a fin de que
no hiciera extensivo su título de ocupación sobre dicha vivienda, propiedad privativa de su ex esposo,
para ser utilizada por su segundo marido, “utilizando solamente dicho título de ocupación a los fines
que fueron concedidos en la sentencia firme de este
divorcio, es decir para vivienda de ella y los hijos
del matrimonio”. Tal resolución fue impugnada por
Doña. Alejandra, primero en reposición, que encontró respuesta desestimatoria en auto del Órgano a
quo de fecha 3 de febrero de 1.998, y ulteriormente
en apelación, recurso del que conoció esta misma
Sala, y que culminó en auto de fecha 17 de Mayo
de 1.999, en el que, tras analizarse la naturaleza
y contenido del derecho de uso que contempla el
citado artículo 96, se argumentaba que las únicas
autorizadas para tal ocupación de la vivienda eran
las hijas y la madre, no terceras personas, ajenas
al procedimiento matrimonial, excluyendo que estas últimas pudieran permanecer en el inmueble de
forma habitual y permanente, valorándose al efecto,
de modo especial, que dicho bien era de carácter
privativo del esposo.
En definitiva la sentencia recaída en la litis de divorcio, interpretada, en cuanto al alcance del derecho de uso, por las resoluciones analizadas, venía a
imponer en tal ámbito una obligación de signo negativo, que no puede quedar, ante el incumplimiento
de la parte sobre la que recaía, en una mera declaración judicial vacía de contenido, en cuanto excluida
de toda posible vía ejecutiva en el orden civil, y más
en concreto dentro de los cauces del procedimiento
de divorcio en que la misma se inserta; no puede
por ello compartirse, desde la perspectiva de esta
alzada, el criterio mantenido por el Órgano a quo en
la providencia de 27 de noviembre de 1.998, ratificado a través del auto a que se confiere el presente rollo de apelación, pues tras mantener con firmeza, y
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ajuste a derecho, el alcance excluyente del derecho
de uso, al no poderse extender a terceros acaba,
sin embargo, por desentenderse de la problemática
suscitada con una sorprendente declaración de que
“nada tiene que ver con la fase procesal de ejecución
de sentencia de divorcio en que nos encontramos”,
haciendo, por ello, tabla rasa de anteriores posturas
con transgresión del derecho de tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución, así
como de la obligación de cumplir las sentencias en
sus propios términos que contempla el artículo 118
del mismo Texto Fundamental, y que ha de proyectarse sobre todos los que intervienen en el proceso,
incluidos los propios Jueces y Magistrados, conforme desarrollan, a nivel de ordinaria legalidad, los
artículos 18-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y 919 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Es cierto que en el caso no podía actuarse contra el actual esposo de Doña. Alejandra, por vía
de lanzamiento, al ser un tercero ajeno al proceso
matrimonial, pero ello no excluía la exoneración de
toda responsabilidad civil de quien, conforme a lo
antedicho, venía obligado a no hacer extensivo el
derecho de uso a personas ajenas al entorno originario constituido por aquella y las hijas comunes; en
definitiva se le imponía una obligación negativa, esto
es de no hacer, cuya posible transgresión encuentra
su correctivo jurídico-procesal en el artículo 925 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil ».
Esta Sala, tras la valoración de los derechos en
conflicto, estima ajustadas las consideraciones de la
sentencia recurrida por los siguientes fundamentos:
1.- El respeto a los derechos constitucionales a
la dignidad personal, libre desarrollo de la personalidad, intimidad personal e inviolabilidad del domicilio
del progenitor custodio.
El derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar atribuido al progenitor custodio “per relationem”
y directamente a favor y en interés de los hijos menores no lo es tan solo para el cuidado -guarda y
custodia- de éstos, sino también para que en el mismo establezcan todos ellos su domicilio familiar. Debiéndose entender por tal, y así lo describe la STS
núm. 1085/1996 (Sala de lo Civil), de 16 diciembre,
« el reducto donde se asienta y desarrolla la persona física, como refugio elemental que sirve a la
satisfacción de sus necesidades primarias (descanso, aseo, alimentación, vestido, etc.) y protección
de su intimidad (privacidad), al tiempo que cuando
existen hijos es también auxilio indispensable para el
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amparo y educación de éstos ». A lo que la STS nº
31/2017, de 19 de enero de 2017, rec. 1222/2015,
añade que « la vivienda constituye uno de los derechos humanos fundamentales en cuanto garantiza a
su titular el derecho al desarrollo de la personalidad
y le asegura una existencia digna».
Un reducto de intimidad en el que, en uso de
la libertad personal amparada en los derechos a
la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad
consagrados en el art. 10.1 CE, el progenitor al que
se le atribuye el uso de la vivienda familiar pueda
establecer relaciones estables de pareja con quien
estime conveniente o relaciones familiares permanentes con otros miembros de su familia; pues la
facultad del titular del derecho a usarla, amparada
en el derecho a la intimidad personal e inviolabilidad
del domicilio consagrado en el art.18 CE, determina
no solo la facultad de excluir o impedir la entrada en
el mismo de cualquier persona sin su previo consentimiento sino también, sensu contrario, la de permitir
la entrada y permanencia en su domicilio de cualquier persona, siempre que no perjudique los intereses de los hijos, lo que en su caso, debería ser objeto de revisión modificativa en el procedimiento de
familia correspondiente. Entenderlo de otro modo,
restringiendo el uso de la vivienda familiar al cónyuge
e hijos del matrimonio disuelto, conduciría a impedir al cónyuge o progenitor custodio su convivencia
con hijos habidos de otras uniones, con infracción
del derecho y deber constitucional de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o
fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y
en los demás casos en que legalmente proceda, en
términos del art. 39.3 CE; o con parientes a los que
pudiere venir obligado a prestar alimentos (arts.142
y siguientes del Código Civil). El propio recurrente
así lo viene a reconocer cuando no ha solicitado el
lanzamiento de la vivienda familiar del hijo menor del
demandado, habido de su unión con la ex esposa
del demandante y que también reside en la vivienda
de éste.
2.- El Código Civil no contempla la convivencia
marital como causa de extinción del derecho de
uso sobre la vivienda ni siquiera para el caso de
que no haya hijos comunes, a no ser que se entienda reconocida en la “alteración sustancial de las
circunstancias” que motivan la modificación de la
medida, situación que no sería considerada cuando
el interés tenido en cuenta en la atribución del uso
hubiera sido el de los hijos (SAP de Barcelona de
3 de marzo de 2003, sección 12º, Recurso núm.
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1004/2002; SAP de Islas Baleares num. 648/2002,
de 22 de noviembre de 2002, sección 5º, Recurso
núm. 670/2002; SAP de Murcia de 21 de junio de
1999; SAP Madrid, Secc. 22ª, de 11 de septiembre
de 2009; SAP Cáceres, Secc. 1ª, nº 306/2010, de
21 de julio; SAP Vizcaya, Secc. 4ª, nº 748/2010, de
5 de octubre; SAP Madrid, Secc. 24ª, nº 352/2003,
de 10 de abril; SAP Barcelona, Secc. 12ª, de 3 de
marzo de 2003).
En el Derecho Común, la convivencia marital solo
está prevista para la extinción de la pensión compensatoria (art. 97 y 101 CC). Y así « El derecho a la
pensión se extingue por el cese de la causa que lo
motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o
por vivir maritalmente con otra persona ».
En el Derecho Catalán, sin embargo, la Ley
25/2010, de 29 de julio, que aprueba el Libro II CCCat, sí regula en el art. 233-24 la extinción del derecho de uso atribuido en un proceso matrimonial y
por razón de la necesidad del cónyuge, cuando este
contrae matrimonio o convive maritalmente con otra
persona.
3.- El derecho de uso, en figuras jurídicas análogas, se entiende a la familia del usuario.
El derecho de uso de la vivienda familiar atribuido en sentencia adolece de caracterización legal,
habiendo sido la jurisprudencia la que, de forma a
veces contradictoria y vacilante, ha perfilado su naturaleza, alcance y efectos.
La sentencia de Pleno de la Sala I del TS, de 14
enero 2010, [RC n.º 5806/2000 ] razona que «[...]
que el derecho de uso a la vivienda familiar concedido mediante sentencia no es un derecho real,
sino un derecho de carácter familiar, cuya titularidad
corresponde en todo caso al cónyuge a quien se
atribuye la custodia o a aquel que se estima, no habiendo hijos, que ostenta un interés más necesitado
de protección (así se ha estimado en la RDGRN de
14 de mayo de 2009). Desde el punto de vista patrimonial, el derecho al uso de la vivienda concedido
mediante sentencia judicial a un cónyuge no titular
no impone más restricciones que la limitación de
disponer impuesta al otro cónyuge, la cual se cifra
en la necesidad de obtener el consentimiento del
cónyuge titular del derecho de uso (o, en su defecto, autorización judicial) para cualesquiera actos que
puedan ser calificados como actos de disposición
de la vivienda. Esta limitación es oponible a terceros
y por ello es inscribible en el Registro de la Propiedad (RDGRN de 10 de octubre de 2008)». Y en el
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mismo sentido la STS, Civil del 6 de Marzo del 2015,
Recurso, 2427/2013.
En particular, la STS Nº 508/2014 de 25 de mayo
de 2014, rec, 2417 / 2012, en un procedimiento en
el que se discutía la obligación del ex cónyuge que
tenía atribuido el uso de la vivienda ganancial de
abonar los gastos ordinarios de la comunidad de
propietarios, aplicó, entre otros, los arts. 500 y 528
C. Civil que imponía al titular del derecho de uso o
habitación la responsabilidad de costear los gastos
ordinarios de conservación, por entender que esta
solución era la prevista por el legislador para supuestos análogos.
Pues bien, siguiendo el mismo criterio en su aplicación al caso, el art. 524 del Código Civil dispone
que « El uso da derecho a percibir de los frutos de
la cosa ajena los que basten a las necesidades del
usuario y de su familia, aunque ésta se aumente. La
habitación da a quien tiene este derecho la facultad
de ocupar en una casa ajena las piezas necesarias
para sí y para las personas de su familia », criterio
legal que determina la facultad de la Sra. Sandra,
como titular del derecho de uso, para autorizar la
residencia del apelado en la vivienda familiar.
4.- No existe infracción del art. 525 del Código
Civil que dispone que «los derechos de uso y habitación no se pueden arrendar ni traspasar a otro por
ninguna clase de título».
Efectivamente, una vez nacido el derecho de uso
a favor de un cónyuge o progenitor, éste tiene carácter indisponible, tanto «inter vivos» como «mortis
causa» pues se trata de un derecho de constitución
judicial e «intuitu personae», que no es enajenable ni
transmisible. Por tanto, el cónyuge usuario no podrá
ceder este derecho ni onerosa ni gratuitamente, ni
transmitirlo a sus herederos; sin embargo, ninguna
de estas acciones ha realizado la Sra. Sandra quien
no ha transmitido su derecho de uso sobre la vivienda familiar que sigue ocupando en compañía de sus
hijos.
El motivo se desestima.
Sobre la indemnización de daños y perjuicios por
abuso de derecho y enriquecimiento injusto.
Del examen de las actuaciones no se justifica la
concurrencia de los requisitos exigidos jurisprudencialmente para la prosperabilidad de la acción de
enriquecimiento injusto y la apreciación del abuso
de derecho. Y así:
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1.- Sobre el enriquecimiento injusto.
La STS de 29 de mayo de 2002 expone los requisitos del enriquecimiento sin causa como: «a)
Un aumento en el patrimonio o una disminución del
mismo con relación al demandado; b) Un empobrecimiento del actor representado por un daño positivo o por un lucro frustrado; y c) Inexistencia de una
causa justa, entendiéndose por tal, aquella situación
jurídica que autorice al beneficiario de un bien a recibirle, sea porque existe una expresa disposición
legal en este sentido, o sea porque se ha dado un
negocio jurídico válido y eficaz - sentencias de 23
de mayo y 23 de noviembre de 1989, 21 de enero,
5 y 23 de febrero, 7 de marzo, 23 de abril, 22 de
octubre y 13 de diciembre de 1991, 23 de febrero
de 1992, 30 de septiembre de 1993, 31 de octubre
de 1994 y 19 de diciembre de 1996, entre otras muchas-». En el mismo sentido las STS de 6 de febrero
de 2006, 4 de junio de 2007 y 29 Febrero 2008.
Pues bien, la apelante no acreditó en la instancia la concurrencia de dichos requisitos. Siguiendo
la SAP de Barcelona, Secc. 14ª, nº 329/2008, de
28 de mayo: «No podemos sino compartir la conclusión del Juzgador de instancia en cuanto que no
concurren en este caso los requisitos necesarios
para la apreciación de esta figura, a la vista de la jurisprudencia recogida en el anterior fundamento. El
hecho, no acreditado, de que la ex-mujer del actor
pueda haber reducido gastos ordinarios (luz, agua,
gas, etc.) al compartirlos con otra persona y el hecho de que el Sr. Tomás viva en la misma casa sin
pagar alquiler, no supone un empobrecimiento correlativo del demandante, quien no ha visto con esta
nueva situación empeorar sus expectativas sobre la
casa que no puede usar para sí, ni arrendarla a tercero porque el uso lo tienen atribuido sus hijos durante su minoría de edad y mientras perdure, como
es el caso, a la madre, quien, no hay que olvidar que
al ser copropietaria de la vivienda, tiene también derecho a usarla como tal. En segundo lugar, respecto
a la contribución al levantamiento de las cargas familiares, si hipotéticamente hablando, con la nueva
situación se hubiera producido algún desequilibrio
a favor de la demandada, para corregirlo, no se ha
seguido el cauce adecuado, desligado de las medidas acordadas en el procedimiento de separación».
2.- Sobre el abuso de derecho.
Establece la STS 10 noviembre 2010, rec,
1956/2006, que « La doctrina del abuso de Derecho, en palabras de la STS de 1 de febrero de 2006
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(RC nº. 1820/2000) se sustenta en la existencia de
unos límites de orden moral, teleológico y social que
pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como
institución de equidad, exige para poder ser apreciado, una actuación aparentemente correcta que,
no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna,
generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia
subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima,
así como la objetiva de exceso en el ejercicio del
derecho (Sentencias de 8 de julio de 1986, 12 de
noviembre de 1988, 11 de mayo de 1991 y 25 de
septiembre de 1996); exigiendo su apreciación, en
palabras de la Sentencia de 18 de julio de 2000, una
base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo)».
El abuso de derecho que proscribe el artículo
7.2 del C.C sólo concurre cuando lo que se hace
lo es con intención de dañar o utilizar el derecho de
un modo anormal o plenamente contrario a la convivencia ordenada lo que no es de apreciar en la
conducta del demandado apelado por el hecho de
residir en el domicilio de su pareja y en compañía del
hijo de ambos.
3.- La reclamación que formula el apelante en
concepto de indemnización de daños y perjuicios
frente al tercero y correspondiente al importe del alquiler de una vivienda de similares características no
puede obtenerse mediante el ejercicio de las acciones articuladas al no concurrir los requisitos que las
conforman (desahucio por precario, enriquecimiento
injusto y abuso de derecho); sin embargo, el silencio
del Derecho Común en la parca regulación del art.
96, a diferencia de la regulación en el derecho autonómico, permite advertir la necesidad de una previsión legal que responda adecuadamente a todos los
intereses en conflicto, evitando situaciones ajenas a
la equidad y a la justicia.
El art. 6.1 de la Ley de la Generalidad Valenciana
5/2011, de 1 de abril de relaciones familiares de los
hijos e hijas cuyos progenitores no conviven establece lo siguiente: « En el caso de atribuirse la vivienda
familiar a uno de los progenitores, si ésta es privativa
del otro progenitor o común de ambos, se fijará una
compensación por la pérdida del uso y disposición
de la misma a favor del progenitor titular o cotitular
no adjudicatario teniendo en cuenta las rentas pagadas por alquileres de viviendas similares en la misma
zona y las demás circunstancias concurrentes en
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el caso. Tal compensación podrá ser computada,
en todo o en parte, como contribución a los gastos
ordinarios con el consentimiento de quien tenga derecho a ella o en virtud de decisión judicial. El mismo
régimen jurídico se aplicará a los supuestos en los
que se atribuya la convivencia con los hijos e hijas
menores a uno solo de los progenitores ».
Esta misma solución ha sido recientemente
adoptada por el art. 12.7 de Ley 7/2015 del País
Vasco, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, que establece que: «7. En el caso de atribuirse la vivienda a
uno de los progenitores, si ésta es privativa del otro
o común de ambos, se fijará una compensación por
la pérdida del uso a favor del progenitor titular o cotitular no adjudicatario, teniendo en cuenta las rentas
pagadas por alquiler de viviendas similares y la capacidad económica de los miembros de la pareja».
En el anteproyecto de Ley sobre ejercicio de la
corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio, se modifica el art. 96 del Código
Civil y se introduce la posibilidad de que la atribución
del uso de la vivienda se pueda tener en cuenta para
fijar, en su caso, la pensión compensatoria del cónyuge que haya padecido un desequilibrio económico y la pensión de alimentos a favor de los menores.
Este es el criterio seguido por la SAP Madrid, Sección 24ª, nº 921/2014, de 23 de octubre, al considerar como hecho nuevo esencial para fundamentar la
disminución de la cuantía de la pensión alimenticia la
circunstancia de que la beneficiaria del derecho de
uso de la vivienda familiar, de naturaleza ganancial,
la comparta con su nueva pareja o familia, pues se
genera un ahorro, y también un beneficio a favor de
tercero, susceptible de ser tenidos en cuenta en el
equilibrio de las prestaciones familiares señaladas
en la sentencia. Señala esta sentencia en su FJ 1º
que «...el hecho de que la actual pareja de la demandada, y el hijo de ambos convivan en el que fue domicilio familiar, propiedad de los litigantes, y que por
sentencia de la que dimana esta modificación fue
atribuida al uso de los hijos habidos y a la demandada, por razón de atribución de la guarda y custodia de los hijos comunes; sí es un hecho nuevo, no
meramente coyuntural e imprevisto en su momento,
y de entidad suficiente que debe tener su transcendencia en el orden económico, y por lo tanto en la
medida económica cual es la cuantía de la pensión
de alimentos a favor de los hijos acordada en su día
en la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de fecha 30 de septiembre de 2011; y ello debido a que,
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además de repercutir en la contribución de gastos,
tales como los de comunidad de la vivienda -al ser
repartidos al 50%-, y los gastos de la empleada de
hogar que se computan a los efectos de cuantificar
la pensión de alimentos en su día, son gastos estos
de los que se beneficia la nueva familia en perjuicio
del demandante, ahora apelante, que comparte al
50% la vivienda afectada al uso; lo cual debe tener,
por razones de equidad y justicia su repercusión a la
hora de modificar la cuantía de la pensión de alimentos de los hijos, en los cuales la vivienda forma parte
integrante del concepto de alimentos, conforme el
artículo 142 del Código Civil, obligación que recae
sobre ambos progenitores, y no solamente sobre el
progenitor no custodio; y por lo tanto, al beneficiarse el progenitor custodio con su nueva familia de la
ocupación, por uso atribuido a los hijos anteriores
de la vivienda, propiedad por indiviso de ambos litigantes, ello debe tener también su transcendencia
económica a los efectos de la mencionada contribución del progenitor custodio...». Y ese es también el
criterio aplicado por la Sentencia de AP Barcelona,
Secc. 18ª, nº 290/2011, de 15 de abril.
En definitiva, el resarcimiento económico que
postula el demandante ha de reconducirse al proceso matrimonial mediante la modificación de medidas
que se estimaren procedentes ante la circunstancia
sobrevenida de la convivencia marital en la vivienda

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR
OBSTACULIZAR LA VENTA
DE LA VIVIENDA
AP VALENCIA, SEC. 10.ª
AUTO DE 18/10/2017

«este juicio de proporcionalidad en cuanto al
caudal o medios del alimentante y necesidades del
alimentista se ha aplicado correctamente en función
de los datos que se tuvieron en cuenta en el momento de fijarse los alimentos, como son la contribución
de ambos cónyuges a los gastos de la vivienda y
coste de una empleada de hogar lo que, a juicio
de la audiencia, son gastos de los que se beneficia
la nueva familia en perjuicio del alimentante, y que
motiva que la obligación de pago deba reducirse en
razón a la entrada en escena de un tercero que necesariamente debe contribuir a estos gastos, estando como está integrada la vivienda en el concepto
de alimentos, y esta argumentación no es irracional
ni menos aún absurda para sustituirla en casación».

Se estima la demanda de ejecución y se condena a pago de una indemnización de daños y
perjuicios ante el incumplimiento de la sentencia
por parte del ex esposo al no haber gestionado la
venta de la vivienda común y obstaculizar las gestiones realizadas a tal fin que la actora.		

En autos de ejecución de título judicial, se dictó
resolución por la que se condena al Sr. Carmelo al
pago de determinada cantidad a la Sra. Clemencia,
en concepto de daños y perjuicios causados por el
incumplimiento de una obligación de hacer establecida en sentencia de 16 de octubre de 2013.
Interpone recurso de apelación contra dicha resolución la representación de Carmelo alegando error
en la valoración de la prueba en tanto existe incongruencia e indeterminación de la parte ejecutante a
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que fue familiar de la actual pareja de la Sra. Sandra
y del hijo de ambos, criterio que es el seguido por
el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 19
de enero de 2.017, rec. 212/2015, que estimó procedente la reducción de la pensión de alimentos por
considerar que el progenitor custodio y el tercero
con el que convive, entendidos como nueva familia,
se benefician del uso de la vivienda familiar adjudicada a los niños, y por lo tanto, la contribución del
padre debe ser menor. Sus razonamientos fueron
del siguiente tenor:

la hora de determinar la cuantía reclamable, lo que
le ha causado indefensión pues se dieron hasta tres
cuantías distintas. Entiende que se ha encauzado la
ejecución como una reclamación por daños y perjuicios y estos no se han acreditado. Al conceder a la
contraparte una indemnización se va a producir un
enriquecimiento injusto, pues recibirá nuevamente el
importe cuando se produzca la venta del inmueble.
Los documentos que se aportaron de contrario fueron impugnados por no ser oficiales ni fehacientes
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respecto del precio de la venta del inmueble. Termina
solicitando nueva resolución por la que se revoque el
auto, con imposición de costas a la parte contraria.
La representación procesal de Clemencia se opuso al recurso en los términos que constan en el correspondiente escrito unido a los autos.
A los efectos de la presente resolución han de
tenerse en cuenta, con carácter previo, dos resoluciones judiciales. La primera, la sentencia de fecha
16 de octubre de 2013, dictada en el procedimiento
de divorcio, en la que se atribuye al Sr. Carmelo el
uso y disfrute del que fuera el domicilio familiar durante el periodo de un año y medio, transcurrido el cual
sin que se haya vendido el inmueble, debería aquél
abandonar el mismo, no pudiendo ser ocupado por
ninguna de las partes. En esa misma resolución se
establece que “ambas partes se comprometen a
gestionar la venta de la vivienda que fue conyugal, y a
no entorpecer y obstaculizar las gestiones que el otro
efectúe para tal fin”.
La Sra. Clemencia interpuso demanda de ejecución alegando el incumplimiento de la sentencia por
parte del Sr. Carmelo, al no haber gestionado la venta
y obstaculizar las gestiones por ella realizadas a tal
fin. Tramitada la oposición formulada, se dictó Auto
en fecha 12 de marzo de 2015 por la que se desestima la oposición, que es confirmado por Auto de esta
Sección de fecha 23 de noviembre de 2015 -segunda resolución a tener en cuenta-, en el que se afirma
que consta que el demandado (Sr. Carmelo) no ha
desplegado actividad alguna tendente a la venta de
la vivienda más allá de la suscripción de una hoja de
encargo y que obstaculizó la visita de clientes interesados en la compra a través de la agencia inmobiliaria
que actuaba por encargo de la Sra. Clemencia.
Tras esta última resolución, la Sra. Clemencia solicitó la ejecución de la sentencia conforme a lo previsto en el artículo 709 de la LEC, solicitando la cantidad
de 9.831,37 Euros, que calculaba en atención a lo
pagado durante el tiempo que la parte contraria había
permanecido con el uso de la vivienda y el garaje sin
promover la venta e impidiendo la actuación que en
tal sentido había desplegado la parte ejecutante. No
obstante ello, el Auto que ahora es objeto del recurso
no determina la cuantía en atención a lo dispuesto en
el artículo 709 de la LEC, sino a modo de indemnización de daños y perjuicios causados a la ejecutante
por razón del incumplimiento de la obligación por parte del Sr. Carmelo.
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Dicho esto, el recurso de apelación debe ser desestimado: no existió incongruencia e indeterminación
de la cantidad reclamada, pues claramente aquella
quedó fijada en el importe de 9.831’37 euros, sin perjuicio de que la parte ejecutante rebajase su importe
en el acto de la vista al tener en cuenta el valor de
depreciación del inmueble desde que fue adquirido, y
ello en atención al precio de venta con el que actualmente se ofrecía.
Ya se ha indicado que la cantidad fijada en la resolución apelada no viene dada en función de lo dispuesto en el artículo 709 LEC (obligación de hacer
personalísima), sino como daños y perjuicios del artículo 1101 del Código Civil por el incumplimiento de la
obligación a la que venía compelido el Sr. Carmelo en
sentencia de fecha 16 de octubre de 2013. En este
sentido, no es posible apreciar la existencia de un
eventual enriquecimiento injusto cuando se produzca
la enajenación del inmueble, porque el importe que
recibirá la Sra. Clemencia será el que corresponda
al precio de venta según su porcentaje de participación en la propiedad, mientras que la cantidad que
se establece en la resolución apelada obedece a un
concepto distinto, el de daños y perjuicios por el incumplimiento de una obligación.
Finalmente, el cálculo del importe de la indemnización se estima correcto, pues se toma como base
el precio en el que se está ofertando actualmente el
inmueble por una inmobiliaria (f. 241); la impugnación
que de tal documental se realizó en el acto de la vista
venía referida a su valoración y no a su autenticidad
(art. 326 LEC), pues en este último caso la parte hoy
apelante debería haber pedido cotejo pericial o cualquier otro medio de prueba que justificase que no se
trataba de un documento auténtico, en el sentido de
no ser su contenido y/o su emisor el que aparecía en
él reflejado.
Procede, por tanto, confirmar la resolución dictada en la instancia, sin perjuicio de lo cual cabe poner
de manifiesto que para la ejecución de la sentencia,
dados sus términos, podría haberse interesado el
cese efectivo del uso de la vivienda por parte del Sr.
Carmelo -una vez transcurrido el plazo convenido- e
instar lo procedente en orden a obtener la venta de
la misma.
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Pensión
alimenticia

BANQUETE DE LA PRIMERA COMUNIÓN
AP LUGO, SEC. 1.ª
AUTO DE 27/09/2017

BANQUETE DE LA PRIMERA COMUNIÓN

GASTOS SANIDAD PRIVADA CON
COBERTURA EN LA PÚBLICA

La decisión unilateral de la madre de hacer un
banquete de primera comunión con un importante gasto, no puede endosarse a quien no estaba
conforme, pues aún siendo notorio el uso social, la
suntuosidad del evento no tiene que ser obligatoria
pudiéndose celebrar de forma mas sencilla. Únicamente y atendiendo al uso social y a la cuantía
más módica del menú infantil, parece lógico que si
se celebra un convite de esta naturaleza participen
los amigos del menor, ya que en la celebración paralela del padre no hubo niños, por lo que procede estimar únicamente como gasto extraordinario
a soportar por mitad por el padre los 12 menús
infantiles.

El visionado del video permite a la Sala compartir,
en lo sustancial, la valoración probatoria efectuada
con mejor inmediación por el juzgador”a quo”la cual
explica en su sentencia en un razonamiento lógico,
coherente con su resultado, y sin fisuras, sin que en
los argumentos del apelante se encuentren motivos
que lleven a la sustitución del criterio imparcial del
Juzgador, por el legítimamente interesado del apelante.
En efecto, ha quedado acreditado que el evento
no fue consensuado de forma íntegra entre los cónyuges lo que provoca que no venga obligado a costearlo el esposo en los términos solicitados.
Se reclaman los gastos de la primera comunión
del hijo común, en concreto, los gastos del convite,
de fotógrafo y el regalo para el niño.
El padre estaba conforme con que su hijo, educado en la fe católica celebrase la comunión, pero no en
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la celebración social aneja.
Así, el mismo participó en la ceremonia religiosa
pero no en la comida, ni él ni nadie de su familia, celebrando con la suya propia una comida mucho mas
reducida y modesta y contratando su propio fotógrafo.
Así las cosas, la decisión unilateral de la madre
de hacer un banquete con un importante gasto, no
puede endosarse a quien no estaba conforme, pues
aún siendo notorio el uso social, la suntuosidad del
evento no tiene que ser obligatoria pudiéndose celebrar de forma mas sencilla.
Es por ello que se comparte en lo sustancial la
resolución judicial de instancia que así lo aprecia.
Únicamente y atendiendo al uso social y a la
cuantía más módica del menú infantil, se comparte
en el seno de los argumentos de este, la apelante que
parece lógico que si se celebra un convite de esta
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naturaleza participen los amigos del menor, ya que
en la celebración paralela del padre no hubo niños, y
que lleva a la Sala a estimar únicamente como gasto
extraordinario a soportar por mitad por el padre los

GASTOS SANIDAD PRIVADA CON COBERTURA EN LA
PÚBLICA
AP PONTEVEDRA, SEC. 6.ª
SENTENCIA DE 26/09/2017

En cuanto a los gastos de fisioterapia y farmacológicos, se aduce como objeción que están cubiertos por la Sanidad Pública. Aun cuando tal dato
no ha sido acreditado por la parte que lo alega, aun
admitiendo la cobertura por la Sanidad Pública de
tales gastos, lo cierto es que ignoramos en qué
supuestos, en qué medida y con qué celeridad, de
ahí que la circunstancia anterior no pueda impedir
la reclamación de los desembolso efectivamente
realizados en la medicina privada por la ejecutante.

Recurre la representación del ejecutado, Don
Pedro Jesús, la resolución que declara gastos extraordinarios los referidos en el cuerpo de la misma
por importe de 422,83 euros. Aduce el apelante que
la resolución adolece de falta de motivación, que
los gastos por actividades extraescolares son ordinarios al tener encaje en los términos”educación
e instrucción”del art. 142 CC, que no se justifica el
gasto del fisioterapeuta, además puede ser realizado por la Seguridad Social, y que tampoco se ha de
considerar extraordinario el gasto de farmacológico
(el probiótico).
...En cuanto al resto de las cuestiones controvertidas, dados los alegatos contenidos en el recurso,
conviene recordar que esta Sala viene entiende por
gasto extraordinario aquél que no está cubierto por
la pensión ordinaria en condiciones de normalidad
y cotidianeidad de la vida diaria del alimentista, sino
que por el contrario responde a un gasto irregular, no
periódico o con una periodicidad que se devenga en
una determinada etapa o fase, necesario o al menos
conveniente para el desarrollo personal del hijo, sea
imprevisible o bien previsible pero episódico.
Y, pasando a los concretos gastos controvertidos,
los devengados por las actividades extraescolares de
piscina, inglés y baile con su material, consideramos
con el juzgador que deben considerarse extraordinarios en tanto que se trata de clases complementarias,
respecto a las cuales no hay base para considerarlas
innecesarias ni inútiles, y así los asumió el apelante,
como lo demuestra el hecho de que tras la sentencia
de divorcio procedió a ingresar el 50% de los mis-
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12 menús infantiles si bien moderando la cantidad a
20 euros por menú, es decir, la suma de 240 euros,
de los cuales corresponderían al padre 120.

mos, de forma individualizada y con independencia
de la pensión de alimentos, de manera que habiéndolos asumido pacíficamente ha generado confianza
en la progenitora custodia, en la realización de dichos
gastos siempre en beneficio e interés de la hija, lo
que implica una actuación de la custodia marcada
por la buena fe, en el convencimiento de la existencia, no solamente del conocimiento de tales gastos
sino también del consentimiento de dicho progenitor no custodio, de modo que todo ello aboca a la
aplicación de la teoría de los actos propios, como
determinante de la conducta de la ejecutante para
propiciar las actividades y los gastos que, por otra
parte, no han sido discutidos temporáneamente por
el recurrente, ya que no aludió a tales en el escrito de
oposición.
Por último, en cuanto a los gastos de fisioterapia
y farmacológicos, se aduce como objeción que están cubiertos por la Sanidad Pública. Aun cuando tal
dato no ha sido acreditado por la parte que lo alega,
aun admitiendo la cobertura por la Sanidad Pública
de tales gastos, lo cierto es que ignoramos en qué
supuestos, en qué medida y con qué celeridad, de
ahí que la circunstancia anterior no pueda impedir la
reclamación de los desembolso efectivamente realizados en la medicina privada por la ejecutante, desde
el momento que el ejecutado conoció el problema en
los pies que tuvo la menor, de hecho la llevó al podólogo, es decir el ejecutado tuvo conocimiento de la
dolencia que tuvo su hija y, por lo tanto, de la necesidad de acudir al fisioterapeuta.
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Pensión

compensatoria
ANTES DE CONTRAER EL
MATRIMONIO CADA CÓNYUGE HABIA DESARROLLADO SU MAYOR PARTE DE
ACTIVIDAD LABORAL
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 14/07/2017

ANTES DE CONTRAER EL MATRIMONIO
CADA CÓNYUGE HABIA DESARROLLADO SU
MAYOR PARTE DE ACTIVIDAD LABORAL

Cuando contrajeron matrimonio los cónyuges
tenían 61 y 46 años de edad, y la convivencia solo
ha durado cinco años, sin que haya existido descendencia. Cada cónyuge ha desarrollado la mayor
parte de vida profesional laboral o de otro tipo, con
anterioridad al matrimonio. La situación profesional de la esposa no se ha visto alterada de modo
significativo durante el matrimonio, y en cuanto a
su situación de salud y deterioro que destacaba
la recurrente, tampoco puede hacerse recaer tal
eventualidad sobre el demandado, por su natural
contingencia. No se dan por tanto los requisitos
para fijar una pensión compensatoria.

Resultaban
como
antecedentes
apreciable que las partes de autos, don Matías (nacido el
NUM000.1949 actualmente con 68 años), y doña
Leonor (nacida el NUM001 /1963 actualmente con
53 años), contrajeron matrimonio el día 9 de abril de
2010, produciéndose la separación entre ambos el
30 de junio de 2015 con ocasión del episodio de malos tratos por amenazas de muerte reconocida por
auto judicial de 30 de junio de 2015, que acordaba
orden de alejamiento y salida obligatoria del domicilio
familiar del esposo. Con una duración, por tanto, de
la convivencia marital de poco más de cinco años. No
habiendo tenido hijos en común.
Respecto de ella constaba que solo ha cotizado
335 días a la TGSS -folio 14-, habiendo permanecido
inscrita como demandante de empleo en el SAE, en
los periodo del 12.8.11 a 8.7.14 y de 20.2.15 10.7.15
-folio 13- habiendo trabajado como autónoma en labores de confección como costurera en concreto,
entre el 1.10.13 hasta el 31.8.14 -folio 15-. Llagando a alquilar un local de negocio al efecto -folio 47-.
No consta patrimonio privativo ni común, ni otros ingresos actuales que por renta activa de inserción de
carácter temporal asociada su situación de víctima
de violencia de género, por 426 euros. Y viene disfrutando de la vivienda familiar y privativa del esposo
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desde la separación acontecida, sancionándose asi
igualmente, desde auto de medidas provisionales
obrante en autos.
Él por su parte, se encuentra jubilado percibiendo
una pensión de unos 920euros -folio 77-, contando
con patrimonio privativo desde antes del matrimonio
que comprende, además de la vivienda familiar, un
piso de alquiler con recibo de renta de 450 euros -folio 80- y local en Cataluña también en alquiler por el
que percibe el 325 euros -folio 86-. Sin perjuicio de
los gastos por mantenimiento y residencia actual y
derivados de la titularidad de dicho inmueble
Ambos han proseguido su actividad laboral y profesional anterior durante el matrimonio hasta la jubilación en el caso del esposo y hasta el cese por motivos de la salud sobrevenidos de la esposa.
Pensión compensatoria. La STS 16/12/2015, reiterando la de 20/07/2015 señala que «El artículo 97
CC exige que la separación o el divorcio produzcan un
desequilibrio económico en un cónyuge, en relación
con la posición del otro, para que surja el derecho
a obtener la pensión compensatoria. En la determinación de si concurre o no el desequilibrio se deben
tener en cuenta diversos factores, como ha puesto
de relieve la STS 864/2010, de Pleno, de 19 enero.
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La pensión compensatoria -declara- “pretende evitar
que el perjuicio que puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y
para ello habrá que tenerse en consideración lo que
ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la colaboración con las
actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a
que han estado sujetos los cónyuges en tanto que
va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio para poder
determinar si éste ha producido un desequilibrio que
genere posibilidades de compensación”
Es de notar además, como venimos reiterando de
conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo,
que no se trata de equilibrar la situación económica
de uno y de otro, ni de facilitar al solicitante un sobreingreso que le permita mantener análogo régimen
económico que tenía con anterioridad a la ruptura del
matrimonio (sentencia del Tribunal Supremo de 18 de
noviembre de 2014 y de 3 de noviembre de 2011),
sino de compensar a quien por razón del matrimonio
se ha visto limitado en su realización profesional que
suponga a la postre por causa de la separación y/o
divorcio un empeoramiento de su situación anterior
a ello.
En el caso, sin embargo no se aprecia tal notoriedad desequilibrante en relación a la situación anterior
de la demandante recurrente durante el matrimonio,
no resultando en tal sentido, dada la edad u situación
de ambas partes antes y durante el matrimonio, y la
escasa duración de éste, variación alguna en la situación de ambos, y en cualquier caso justificante de
una diferencia tal que permita el recurso a la pensión
interesada. Procediendo su rechazo asimismo en
esta alzada, como se pasa a exponer.
En efecto, en las circunstancias de caso, no se
valora desequilibrio económico a favor de la recurrente por razón de limitación alguna de aptitudes o actividad profesional de la misma o de sus expectativas en
tal aspecto, no debiendo de obviarse en este sentido
la escasa duración de la convivencia matrimonial (formalmente desde abril de 2010 hasta junio de 2015),
y la edad de ambos contrayentes, entonces con 61
y 46 años respectivamente él y ella, habiéndose, por
tanto, ya desarrollado la mayor parte de la ordinaria
vida profesional laboral o de otro tipo, de cada uno,
con anterioridad al matrimonio. Sin que conste propia
dedicación familiar, por falta de hijos en común, y si
únicamente al hogar, compatibilizándose por ambos
sus labores correspondientes, ella en concreto como
costurera, llegando a alquilar un local en el tiempo en
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que figuraba de alta como autónoma cotizando a la
seguridad Social, durante el matrimonio (335 díasfolio 14-).
Por tanto su situación profesional no cabe reputar que se haya visto en definitiva, alterada de modo
significativo durante el matrimonio, y en cuanto a su
situación de salud y deterioro que destacaba la recurrente, tampoco puede hacerse recaer tal eventualidad sobre el demandado, por su natural contingencia. En realidad, ni una ni otra situación personal se
aprecia que pueda ser debida al demandado, ni por
causa del matrimonio, ni en coherencia, por la ruptura del mismo, pues tal precariedad es o anterior y
antecedente o es concomitante pero, en todo caso,
independiente de tal realidad de la crisis matrimonial
sobrevenida, única respecto de la que ha de ser considerada cualquier riesgo de desequilibrio determinante de la pretensión reclamada, y que en el caso,
por lo expuesto, resultaba debidamente rechazada,
desde la sede de instancia.
La mejor situación económica patrimonial del marido desde antes del matrimonio, con sueldo estable
y diversos inmuebles en su favor no integrados en
el patrimonio común, pueden servir de referente de
desequilibrio alguno a estos efectos, pues este no
es sino resultado del matrimonio y de su ruptura y
por tanto no deriva de dicha situación previa. Antes
al contrario tal diferencia previa habría redundado en
el beneficio de la parte menos favorecida, produciéndose con la ruptura de la relación el mero cese de tal
beneficio externo o añadido, que no cabe confundir
con un perjuicio en el propio patrimonio y situación
personal relativa de la recurrente.
Por lo que procede la desestimación del recurso
en el aspecto único considerado en el mismo, confirmando la resolución de instancia.
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Cuestiones

procesales

CELEBRACION DE LA VISTA PRINCIPAL EN LA COMPARECENCIA DE MEDIDAS
PROVISIONALES
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 24/10/2017

CELEBRACION DE LA VISTA PRINCIPAL
EN LA COMPARECENCIA DE
MEDIDAS PROVISIONALES
NO PUEDE RECURRIRSE LA SENTENCIA
QUE APRUEBA EL ACUERDO ALCANZADO EN
LA VISTA DEL JUICIO

No se dan los requisitos para declarar la nulidad de actuaciones, ya que la vista comenzó,
como puede comprobarse en la grabación, informando los letrados de la existencia de un acuerdo inicial alcanzado entre las partes, por lo que se
planteó que las medidas acordadas podían fijarse
de manera definitiva, convirtiéndose así la vista de
medidas provisionales en vista del proceso principal. Nos encontraríamos ante un plazo de antelación respecto del señalamiento de la vista, pero
con la importante salvedad de que la parte apelante manifestó expresamente su conformidad sobre
tal pronunciamiento judicial y sobre la celebración
del acto, inicialmente señalado para la comparecencia de medidas provisionales.

Contra esa sentencia interpuso recurso de apelación D. Román alegando, en primer lugar, la nulidad de actuaciones por infracción de normas de
procedimiento, ya que la diligencia de ordenación
de 24 de octubre de 2016 que acordaba el señalamiento de vista no fue notificada hasta tres días
después de haberse celebrado, lo que imposibilitó la
asistencia del Ministerio Fiscal y que se respetasen
los plazos previstos en el artículo 440.1 LEC.

mentos recogidos en el informe presentado el día 15
de febrero de 2017.

En segundo lugar, se alegó infracción de los artículos 146 y 147 del Código Civil, al considerar que
la suma que se había fijado como importe de la pensión alimenticia resultaba excesiva atendiendo a sus
medios económicos.

El primer motivo esgrimido en el recurso interpuesto hacía referencia a la nulidad de actuaciones
ya que no se notificó la diligencia de ordenación de
24 de octubre de 2016, que acordaba unir el escrito de contestación a la demanda y señalar vista
para ese mismo día a las 11:50 horas, hasta el día
27 de ese mismo mes, es decir, tres días después
de que se hubiese celebrado, lo que implicaba una
infracción de normas de procedimiento, al tiempo
que se causaba indefensión por no haber podido
la parte proponer pruebas, tal y como previene el
artículo 440 LEC.

La parte apelada presentó escrito de oposición
en el que se solicitó la confirmación de la sentencia y el Ministerio fiscal, igualmente, presentó escrito
de alegaciones en el que pidió que se confirmase la
sentencia dictada en primera instancia, por los argu-

Pues bien, debe significarse que la vista comenzó, como puede comprobarse en la grabación, informando los letrados de la existencia de un acuerdo inicial alcanzado entre las partes, por lo que se
planteó que las medidas acordadas podían fijarse

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - DICIEMBRE 2017

39

de manera definitiva, convirtiéndose así la vista de
medidas provisionales en vista del proceso principal.
Ambos letrados manifestaron su conformidad y
por la juez “ a quo “ se procedió a requerir la ratificación por ambos cónyuges, rechazando la cantidad
de 90 euros mensuales la parte demandante. Ante
esa situación, se continuó con la celebración de la
vista recordando la juez “ a quo “ a las dos partes
que ya se trataba de vista del proceso principal, en
lo que estuvieron conformes sin oponer en ningún
caso objeción alguna a que así fuera. Incluso la parte apelante, al concederse el uso de la palabra, y
comenzar indicando que se oponía a las medidas
provisionales, escuchó cómo se le recordaba que
ya era la vista del proceso principal lo que se estaba
celebrando, con lo que manifestó estar conforme,
haciendo un breve resumen de sus motivos de oposición contenidos en la contestación a la demanda,
que aún no se había unido a las actuaciones, procediendo posteriormente a proponer prueba, sin
reserva alguna sobre un hipotético cumplimiento
del plazo legal en cuanto al señalamiento de vista,
ni tampoco cuestionando que se lo hubiera privado de poder practicar algún medio de prueba. Es
más, consta en autos su proposición de prueba por
escrito, limitada al interrogatorio de parte y a la documental que aportaba en ese acto, por lo que en
ningún momento se le ocasionó una privación de
tutela judicial efectiva al no poder aportar medios
probatorios, puesto que en ese acto se practicaron
todos los que la parte apelante solicitó. Incluso, llegado el caso, podría haberlos reiterado en segunda
instancia, con el fin de evitar cualquier tipo de indefensión, lo que ni hizo tampoco.
Así pues, nos encontraríamos ante un incumplimiento del plazo de antelación respecto del señalamiento de la vista, pero con la importante salvedad
de que la parte apelante manifestó expresamente
su conformidad sobre tal pronunciamiento judicial y
sobre la celebración del acto, inicialmente señalado
para la comparecencia de medidas provisionales,
como vista del proceso principal de divorcio para
adoptar ya de manera definitiva las medidas inherentes a la disolución del vínculo matrimonial.
De este modo, quedaría descartado cualquier
posible motivo de nulidad de actuaciones pues,
como señalábamos en la sentencia de 26 de mayo
de 2017, no es suficiente la infracción procesal
para que pueda decretarse la nulidad. Tal y como
señalaba la Audiencia Provincial de Las Palmas, en
sentencia de 7 de mayo de 2013, “ aun dando por
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válidas las afirmaciones del impugnante, difícilmente cabría aceptar su pretensión de nulidad, basada
sencillamente en el hecho de que entre la notificación del señalamiento para la vista y su celebración
no mediaron los diez días que preceptúa el artículo
184.2 LEC, porque, sencillamente, ni siquiera se ha
razonado, y menos justificado, en qué medida este
simple defecto procesal le causó efectiva y material
indefensión, con merma real de sus posibilidades de
defensa, pues ni siquiera alega que ello le impidió
comparecer al acto de la vista asistida de abogado
y procurador “.
Conviene recordar en este punto, tal y como señalábamos en nuestra sentencia de 30 de septiembre de 2010 que: a) La existencia de una infracción
procesal sustancial, esto es como señala el propio
precepto legal, de una omisión total y absoluta de
las normas esenciales del procedimiento, por lo que
a sensu contrario no cualquier infracción de las normas procedimentales podrá determinar la nulidad
de las actuaciones judiciales. b) En segundo término, que como consecuencia directa de tal infracción
se haya producido indefensión, a cuyo efecto ha señalado el Tribunal Constitucional que la indefensión
relevante a efectos de la nulidad de actuaciones no
tiene lugar siempre que se vulneren cualesquiera
normas procesales, sino sólo cuando con esa vulneración se aparejan consecuencias prácticas consistentes en la privación del derecho de defensa y
en un perjuicio real y efectivo de los intereses del
afectado por ella (Sentencia del Tribunal Constitucional 48/1986 de 23 de Abril), por lo tanto dicha
indefensión es algo diverso de la indefensión meramente procesal, y debe alcanzar una significación
material, produciendo una lesión efectiva en el derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la
Constitución (S.T.C., 118/1983 de 13 de Diciembre
y 102/1987 de 17 de Junio) requiriéndose además
que tal indefensión ha de hallar su motivo en la propia postura procesal de quien alega haberla sufrido
(S.T.C. 68/1986 de 27 de Mayo, 54/1987 de 13 de
Mayo y 34/1988 de 1 de Marzo).
En consecuencia, la indefensión relevante comporta la introducción de factores diferentes del mero
respeto de las normas procesales, consistiendo sustancialmente en la prohibición del derecho de defensa y en un perjuicio real y efectivo de los intereses
del afectado por la decisión judicial (S.T.C. 48/1986
de 23 de Abril) si bien esa limitación de los medios
de defensa ha de ser producida por una indebida
actuación del órgano judicial (S.T.C. 86/1986 de
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21 de Mayo) habiéndose señalado también que no
puede invocarse indefensión cuando la razón de la
misma se debe de manera relevante a la inactividad
por falta de diligencia procesal exigible, del lesionado o se genera por la voluntaria actuación desacertada, equívoca o errónea de dicha parte, diligencias
que se refieren no sólo a la personal del recurrente,
sino también a la de su representación procesal, por
lo que las eventuales lesiones resultantes de las relaciones entre el justiciable y su representación no son
amparables constitucionalmente y ello por la razón
de que no son atribuibles a un poder público (Sen-

NO PUEDE RECURRIRSE
LA SENTENCIA QUE APRUEBA EL ACUERDO ALCANZADO EN LA VISTA DEL JUICIO
AP MADRID, SEC. 22.ª
AUTO DE 27/10/2017

Por ello, sería, pues, imprescindible que se hubiese causado indefensión a las partes. Sin embargo, todas las partes pudieron intervenir en la vista,
sin limitación alguna de sus facultades de defensa,
por lo que ninguna indefensión se estaría causando
cuando la propia parte recurrente asumió la celebración y propuso la prueba, por lo que no puede prosperar la petición de nulidad incluida en ese primer
motivo de recurso.

No puede admitirse a trámite el recurso de apelación dado que el régimen de visitas que se contiene en la resolución de instancia es fiel reflejo del
acuerdo alcanzado por las partes en el acto de la
vista celebrado ante la Juzgadora a quo, conforme
se comprueba con el visionado de la grabación al
efecto realizada. Hay que tener en cuenta que el
pacto estaba condicionado por la adicción alcohólica del padre, lo que fue abiertamente reconocido
por el mismo ante la Perito Psicólogo que emite el
informe incorporado a las actuaciones.

El Tribunal Supremo ha venido manteniendo que
la acción procesal, y por lo mismo todo recurso a la
jurisdicción, ha de estar sostenida con un fin e interés
legítimo y justificado, careciendo, por tanto, de legitimación para recurrir la parte que no viene perjudicada
ni gravada por la resolución que se impugna, al estimar
la misma todas sus pretensiones (Ss., entre otras muchas, de 21 de junio de 1943, 28 de octubre de 1971,
25 de octubre de 1982, 11 de diciembre de 1985 y 1
de febrero de 1990).
Tal doctrina aparece ya recogida expresamente en
la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, pues, a tenor del
artículo 448, el derecho a recurrir que asiste a las partes
se encuentra lógicamente constreñido a las resoluciones, o parte de ellas, que les afecten desfavorablemente.
En el caso que examinamos, la regulación que del
régimen de visitas se contiene en la resolución de instancia es fiel reflejo del acuerdo alcanzado por las partes en el acto de la vista celebrado ante la Juzgadora
a quo, conforme se comprueba con el visionado de
la grabación al efecto realizada, habida cuenta que tal
pacto estaba condicionado por la adicción alcohólica
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tencias del Tribunal Constitucional 112/1989 de 19
de Junio).

del Sr. Sergio, lo que fue abiertamente reconocido por
el mismo ante la Perito Psicólogo que emite el informe
incorporado a las actuaciones.
Por ello, el interés prioritario del común descendientes, no sólo aconsejaba, sino que incluso exigía
la adopción de una serie de medidas, cuáles las finalmente acordadas por las partes y sancionadas judicialmente, que evitasen cualquier situación de riesgo, no
descartable, para aquél en sus estancias en el entorno
paterno.
Y en cuanto, de otro lado, el sistema de elección
de los periodos vacacionales finalmente sancionado
recoge igualmente el acuerdo al respecto alcanzado,
atribuyendo en periodos sucesivos tal facultad a uno y
otro progenitor, ha de decaer, por su manifiesta inconsistencia, el primero de los motivos del recurso.
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Ejecución

de sentencias

OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN: NO EXIGIBILIDAD DE
LA PENSIÓN
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
AUTO DE 26/07/2017

OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN: NO
EXIGIBILIDAD DE LA PENSIÓN
NEGATIVA A ABANDONAR LA VIVIENDA
POR ATRIBUCIÓN EN ANTERIOR PROCESO

Aunque en fase de ejecución no cabe solicitar la extinción de la obligación alimenticia, sí cabe plantear
su no exigibilidad cuando concurren circunstancias
que permitan apreciar la existencia de un abuso
de derecho, contrario a lo dispuesto en el art. 7.2
del C.C., o de un enriquecimiento injusto en el ejecutante en el supuesto de admitirse su pretensión
ejecutiva en relación a aquellos periodos en los que
los hijos mayores de edad no reúnen las condiciones establecidas en el art. 93 del C.C., esto es, no
convivencia en el domicilio familiar o independencia
económica. La propia testifical de la hija mayor de
edad acredita esa falta de convivencia, constando
por otro lado que el padre ha sufragado sus gastos
mientras se encontraba en el extranjero haciendo
el Erasmus.

Como ha sido el caso, que el juzgado ha dictado
auto desestimando íntegramente la oposición deducida por don Abelardo; finalmente ha acontecido que
este ha interpuesto el presente recurso de apelación;
recurso basado con carácter general en un pretendido
error de valoración probatoria y de un modo mas concreto en las siguientes circunstancias: desde el 29 de
septiembre de 2015, la hija residía en Rumanía completando con el programa Erasmus sus estudios de medicina; una vez finalizado dicho programa, la hija solo se
alojo en el domicilio materno unos días durante el mes
de enero; desde esa fecha y hasta la actualidad esta
conviviendo con el padre; este ha corrido con todos
sus gastos, ordinarios y extraordinarios.
Planteada así la cuestión y revisado el contenido de
las actuaciones, en especial la declaración testifical de
la propia hija beneficiaria de la pensión y la documental
adjuntada con el escrito de oposición consistente en
resguardos de transferencias de 4 de noviembre y 3 de
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diciembre de 2015, 3 de enero y 2 de febrero de 2016
(fols. 12,15,17 y 19), se ha de anticipar que el recurso
debe ser parcialmente estimado.
En este sentido, y aunque linealmente sean confirmables las oportunas consideraciones que el auto
apelado ofrece para desestimar las pretensiones compensatorias del ejecutado en relación a los afirmados
abonos de gastos extraordinarios y a los indebidos
reintegros que habría efectuado la ejecutante de determinada cuenta corriente donde pudieran estar depositados fondos pretendidamente privativos del ejecutado
(pues mal se compagina la carga probatoria que pesa
sobre el ejecutado - art. 217.1 y 3 de Lec.- con los circunloquios y enrevesadas explicaciones que ofrece en
relación a esas dos partidas); lo cierto y relevante es,
que el auto apelado parte de una concepción literal del
propio titulo y de los motivos de oposición ex art. 556
que sin embargo, tal y como hemos considerado en
anteriores ocasiones, admite en materia de familia una
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pragmática flexibilización por mor de la prohibición del
abuso de derecho y la necesidad de ejercitar los derechos conforme a las exigencias de la buena fe.
Es cierto, que los alimentos otorgados a los hijos no
pueden unilateralmente ser extinguidos por el obligado
a satisfacerlos y que èste, mientras judicialmente no se
apruebe una modificación al respecto, debe de cumplir
la obligación alimenticia en el tiempo, modo y cuantía
fijada en el correspondiente titulo; y no es menos cierto,
tal y como pragmáticamente viene a poner de manifiesto la parte apelada, que una cosa es que la hija sea
la beneficiaria de la pensión y otra cosa bien distinta
que la periódica obligación de abonarla solo se cumpla
cuando el pago se efectúe en la forma determinada en
el título, esto es a la madre con la que dicha hija convive
y que es quien tiene atribuida la administración de la
pensión alimenticia; pero sobre dichas bases, que podríamos considerar como de carácter general, es posible plantearse, tal y como expusimos en auto de 22 de
diciembre de 2015, una interpretación del art. 7.2 del
C.C. y del principio que veda el enriquecimiento injusto
como vía que permite plantear la no exigibilidad (total o
parcial) de las cantidades reclamadas.
En este mismo sentido hemos indicado en autos de
24 de abril de 2014, 3 de marzo y 24 de mayo de 2016,
que aunque en fase de ejecución no cabe plantear la
extinción de la obligación alimenticia, si cabe plantear
su no exigibilidad cuando concurren circunstancias
que permitan apreciar la existencia de un abuso de derecho, contrario a lo dispuesto en el art. 7.2 del C.C.,
o de un enriquecimiento injusto en el ejecutante en el
supuesto de admitirse su pretensión ejecutiva en relación a aquellos periodos en los que los hijos mayores
de edad no reúnen las condiciones establecidas en el
art. 93 del C.C., esto es, no convivencia en el domicilio
familiar o independencia económica.
Ideas en sintonía con lo expuesto por este Tribunal
en auto de 22 de diciembre de 2015, que literalmente
expresaba:
<< SEGUNDO.- Hemos dicho antes, que en este
marco procesal solo cabe, que el ejecutado aduzca
como causa de oposición alguna o algunas de las expresamente contempladas en el art. 556 de Lec., pero
ello no empece a que a la ejecutada también la asista
la posibilidad, en base a normas y principios generales
del derecho, de poner de manifiesto la ilegitimidad de la
pretensión deducida por la parte ejecutante.
Ideas éstas en las que abunda el auto dictado por
este Tribunal en fecha 24 de abril de 2014, en el que
con sustancial proyección al presente caso, (aunque
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con alguna diferencia de matiz) se expresaba:
“Es cierto, que en fase de ejecución de sentencia
no puede declararse extinguida la pensión alimenticia
establecida a favor de los hijos, sino que habrá de acudirse a un procedimiento de modificación de medidas,
toda vez que en dicha fase de ejecución no cabe hacer un pronunciamiento declarativo, sino tan solo llevar a efecto lo previamente acordado (señala en este
sentido el A.A.P. de Castellón de 6 de junio de 2006,
“En definitiva, en aquellos casos en que se pretenda el
desconocimiento o variación sustancial de la obligación
dimanante de un título judicial, existiendo como existe
en Derecho Matrimonial un trámite para modificación
de medidas, será a éste donde tenga que acudir quien
pretenda que se reconozca la extinción de una obligación alimenticia hasta entonces invariada, en vez de posibilitar una auténtica desnaturalización de lo que debe
ser la ejecución de un título judicial, convirtiéndolo de un
proceso declarativo de cognición total y además con
un sentido revisor que afectaría a créditos devengados
y vencidos...”); pero no es menos cierto, y así vienen a
admitirlo numerosas resoluciones, que aunque en fase
de ejecución de sentencia no cabe plantear la extinción de la obligación alimenticia, si cabe plantear su no
exigibilidad cuando concurren circunstancias que permiten apreciar la existencia de un abuso de derecho,
contrario a lo dispuesto en el art. 7.2 del C.c., o de un
enriquecimiento injusto en el reclamante en el supuesto
de admitir su pretensión sobre aquello periodos en los
que los hijos no reúnen las condiciones establecidas
en el art. 93 C.c. (no convivencia en el domicilio familiar
o independencia económica), considerándose que las
mismas pueden tener cabida en la causa de oposición
comprendida en el art. 556.1 de LEC., es decir, en el
cumplimiento de lo establecido en la setencia que impuso la obligación (en este sentido el A.A.P. de Madrid
de 13 de diciembre de 2002, señala que “no puede
ampararse la parte ejecutante en un argumento estrictamente formal para fundamentar el mantenimiento del
derecho de pensión de alimentos en favor de los hijos,
pues ello constituye un evidente abuso del derecho, en
la medida que se justifique que los hijos ya no reúnen
las condiciones personales y materiales señaladas en
el art. 93 del Código Civil, y por cuanto que, por otra
parte, tampoco es posible amparar pretensiones que
impliquen un evidente enriquecimiento injusto...”)”.
No obstante esta última posibilidad, un extremo
debe remarcarse en todo caso, y es que frente a la pretensión ejecutiva, en cuanto literalmente amparada en
el correspondiente título ejecutivo (y en este caso así
acontece), no basta con la simple alegación en contra-
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rio formulada por la parte ejecutada, sino que es preciso que éste, por mor de las reglas de la carga de la
prueba que en sentido formal se establecen en el art.
217-3 de Lec., cumplidamente acredite la concurrencia
de la causa de oposición aducida o, en su caso, los
presupuestos que permitan la actuación de las referidas normas y principios generales (art. 11 de L.O.P.J.,
art. 7 de C.C. y prohibición de enriquecimiento injusto,
fundamentalmente); de forma que no ofreciéndose esa
cumplida probanza por la parte ejecutada o incluso si
la probanza ofrecida solo genera dudas al respecto, la
consecuencia debe ser la ineludible desestimación de
la pretensión exonerativa deducida por la parte ejecutada, pues así lo imponen las reglas de la carga de la
prueba en sentido material que se condensan en el art.
217-1 de Lec.>>
Pues bien; si estas consideraciones las trasladamos
al caso de autos y en este ha resultado acreditado (testifical y documental antes citada), que la hija no residía
con la ejecutante desde septiembre de 2015, que la
misma solo convivió con la madre durante la segunda quincena de enero de 2016, pues desde esa fecha
convive con el padre; la consecuencia cuando, en rela-

NEGATIVA A ABANDONAR
LA VIVIENDA POR ATRIBUCIÓN EN ANTERIOR PROCESO
AP A CORUÑA, SEC. 4.ª
AUTO DE 27/09/2017

La oposición del padre basada en que no puede abandonar la vivienda porque le fue atribuida a
él en un anterior procedimiento de su primera relación no es viable, al no encontrar cobertura en los
motivos tasados de oposición de los títulos ejecutivos procesales del art. 556 de la Lec: cumplimiento, caducidad, pactos y transacciones para evitar
la ejecución que consten en documento público.
No tienen tal virtualidad las dos sentencias dictadas en otros procedimientos judiciales, distintos al
presente, que es posterior y que atribuye la vivienda familiar a la madre e hija de la segunda unión.

Es objeto del presente recurso la demanda ejecutiva formulada por la actora con la finalidad de
requerir al ejecutado para que proceda, en el plazo
de quince días, a dejar libre la vivienda familiar, que
fue adjudicada a la ejecutante y a su hija menor, en
el auto de medidas provisionales de 6 de julio de
2016, dictado por el Juzgado de Primera Instancia
nº 10 de esta ciudad. El ejecutado se opone a dicha ejecución señalando que dicha vivienda le fue
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ción al exclusivo periodo reclamado, éste ha acreditado
haber transferido a la hija el importe de la pensión alimenticia correspondiente a las mensualidades de noviembre y diciembre de 2015 y enero y febrero de 2016
(véanse en este sentido las concretas imputaciones
consignadas en las referidas trasnferencias), mal puede ser distinta a considerar como no exigible ex. Art.
7.1 del C.C. y art. 11 de L.O.P.J. la pretensión de la
ejecutante referida a los referidos meses de noviembre,
diciembre, febrero y una quincena de enero. Razones,
en suma, por las que siendo el resto de lo reclamado
legítimamente exigible (no consta abono por el ejecutado correspondiente a la pensión alimenticia de octubre;
habiendo convivido la hija con la madre durante la segunda quincena de enero, a ésta debió de haber hecho
abono de la pensión en cuanto administradora de la
misma) procede estimar solo parcialmente el recurso y
la oposición deducida y ordenar que la ejecución sigue
adherente por el importe de 675 euros (450 mas 225),
lo cual es sustancialmente congruente con las invocaciones a la necesidad de actuar conforme a las exigencias de la buena fe que sustancialmente se hacían en el
escrito de oposición al despacho de ejecución.

adjudicada, en anterior proceso de fijación de medidas paterno filiales, por la rotura de otra unión de
hecho anterior, adjuntando las sentencias de 4 de
febrero de 2009 del Juzgado de Violencia sobre la
Mujer de A Coruña y 11 de abril de 2012 del mismo
Juzgado. Desestimada dicha oposición, contra la
mentada resolución judicial se formuló el recurso de
apelación cuya decisión nos ocupa, el cual no ha
de ser estimado.
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Consideraciones sobre la vinculación del título
ejecutivo y su imposibilidad de revisión en el trámite
de ejecución.A los efectos resolutorios de la cuestión controvertida en esta alzada es necesario partir de una
serie de consideraciones previas de carácter estrictamente jurídico.
En primer término, que es claro que las sentencias y demás resoluciones judiciales se han de ejecutar en sus propios términos, so pena de vulnerar
el artº 18 de la LOPJ. El Tribunal Constitucional, en
numerosas resoluciones, ha reconocido tal derecho
como formando parte del contenido del art. 24,1 CE
(STC 92/88 de 23 mayo, 86/2006, de 27 de marzo,
FJ 2, 22/2009, de 26 de enero, FJ 2, y 10/2013, de
28 de enero, FJ 2 entre otras).
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha proclamado también que es ineludible el mandato de
ejecutar las sentencias firmes, las cuales tienen que
ser cumplidas conforme a lo que en ellas se dice,
respetando totalmente sus mandatos, sin que en su
ejecución se pueda efectuar ninguna rectificación
de los mismos (SSTS de 3 de febrero de 1990 y 31
de diciembre de 1995).
No cabe pues decidir en trámite de ejecución
cuestiones propias del proceso declarativo, que
podrían generar, en su caso, nuevas acciones judiciales, dado que, en el proceso de ejecución, a
diferencia del declarativo, no se debate sino que su
objeto viene constituido por la realización forzosa
de lo resuelto (SSTS de 18 de diciembre de 1962,
24 de mayo de 1967, 10 de enero de 1968, 21 de
octubre de 1969, 7 de octubre de 1970, 10 de junio
de 1975, 24 de mayo de 1980, 28 de abril de 1981
y 18 de mayo de 1982).

Sobre la aplicación de la mentada doctrina a las
circunstancias concurrentes.En primer término, la oposición no es viable, al
no encontrar cobertura en los motivos tasados de
oposición de los títulos ejecutivos procesales del
art. 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC):
cumplimiento, caducidad, pactos y transacciones
para evitar la ejecución que consten en documento
público. No tienen tal virtualidad las dos sentencias
dictadas en otros procedimientos judiciales, distintos al presente, que es posterior y que atribuye la
vivienda familiar a madre e hija de la segunda unión.
En segundo lugar, en la sentencia de 4 de febrero de 2009 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer
de A Coruña a quien se atribuye la guardia y custodia de los hijos de la anterior unión del ejecutado
es a la madre, y, al apelante, la vivienda familiar, y,
en la posterior sentencia de 11 de abril de 2012, del
mismo Juzgado se cambia la custodia de los hijos
a favor del padre, sin pronunciamiento de adjudicación de vivienda a favor de los menores.
Por último, no existe prueba alguna de que la
vivienda, que ocupaba el recurrente con los hijos
de la primera unión, sea la que fue adjudicada en el
auto de medidas que se ejecuta.
En cualquier caso, las mentadas alegaciones se
debían discutir en aquel procedimiento de medidas
y no en el presente de ejecución.

O dicho de otra forma, no cabe en este trance
decidir puntos ni dictarse resoluciones que no se
ajusten a las declaraciones que la sentencia o resolución ejecutiva contenga, o que modifiquen, alteren
o decidan nuevos derechos, ampliando o reduciendo los términos de la resolución, cuyo contenido
vincula a los contendientes y al propio Juzgador, sin
que quepa, en definitiva, resolver de forma distinta a
la que decreta el fallo principal, proveyendo en contradicción con el mismo (SSTS de 14 de octubre
de 1961, 23 de abril de 1963, 20 de abril de 1966,
23 de octubre de 1967, 5 de julio de 1983 y 8 de
noviembre de 1985).
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Regímenes

económicos

INCLUSIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE
LAS DEUDAS GENERADAS
TRAS LA DISOLUCIÓN
APORTACIONES A MUTUALIDAD DE ARQUITECTOS: NO DAN DERECHO A REEMBOLSO
ADMISIÓN DE DILIGENCIAS
PRELIMINARES

INCLUSIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE LAS DEUDAS
GENERADAS TRAS LA DISOLUCIÓN
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 27/10/2017

Inclusión del derecho de crédito frente a los
cónyuges por el abono de deudas de la sociedad
ganancial una vez disuelta ésta. La comunidad
postganancial surgida después de la disolución
de la sociedad de gananciales, y hasta la efectiva
liquidación de la misma, procede liquidarla conjuntamente con la citada sociedad, y por los tramites
de los arts. 806 a 810 de la Lec, relativos al procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial, y ello por razones de económica
procesal.

El segundo motivo de recurso hacía referencia a
la inclusión en el pasivo de las cantidades pagadas
por el demandante y que se reflejaban como una
deuda de la sociedad de gananciales frente a don
José Ángel por el 50% de la suma de 6910 euros
pagados por él del crédito hipotecario.
Argumentaba la apelante que, una vez disuelta
la sociedad de gananciales, el demandante había
hecho frente a determinados pagos del préstamo
hipotecario que se incluyeron en el pasivo ganancial
como crédito a su favor. Por ello, se entendía que
estábamos en presencia de una deuda posterior a
la sociedad de gananciales, que integra la comunidad post-ganancial, por lo que podía reclamarla en
el procedimiento declarativo correspondiente, pero
no introducirla en el inventario como pasivo ganancial.
Por su parte, don José Ángel alegó en su escrito
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de oposición que se hicieron esos pagos en beneficio de la sociedad conyugal actuando con buena
fe, por lo que no podía cuestionarse la exigibilidad
de esa suma.
Argumentaba la sentencia en tal sentido que debía formar parte del pasivo la suma de 6910 euros
pagada por don José Ángel respecto del crédito
hipotecario puesto que eran cuotas que se habían
seguido devengando después de disuelta la sociedad de gananciales, pero referidas a gastos de bienes de titularidad ganancial.
En este sentido, reiteradamente hemos manifestado, sirvan como ejemplos las sentencias de
24 de enero de 2017 o 30 de junio de 2016, que
la comunidad postganancial surgida después de la
disolución de la sociedad de gananciales, y hasta
la efectiva liquidación de la misma, procede liquidarla conjuntamente con la citada sociedad, y por
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los tramites de los arts. 806 a 810 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, relativos al procedimiento para
la liquidación del régimen económico matrimonial, y
ello por razones de económica procesal, y porque
hay que traer al activo y al pasivo la totalidad de
bienes y deudas hasta el momento de la liquidación
una vez disuelto el régimen económico matrimonial.
Por ello, como señala nuestra sentencia de 30
de junio de 2016, en el plazo temporal que existe
normalmente entre la disolución de la sociedad legal
de gananciales y su definitiva liquidación transcurre
con frecuencia largos periodos de tiempo, y en este
periodo surge la llamada comunidad posmatrimonial sobre la antigua masa ganancial cuyo régimen
ya no es el de la sociedad legal de gananciales, sino
el de cualquier conjunto de bienes en cotitularidad
ordinaria que en caso de disolución ambos cónyuges mantienen su cuota abstracta mientras perviva la comunidad postganancial hasta que tras las
oportunas operaciones de liquidación, se materialice su división y una parte concreta e individualizable

APORTACIONES A MUTUALIDAD ARQUITECTOS: NO DAN
DERECHO A REEMBOLSO
AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 27/10/2017

En consecuencia, los pagos verificados para la
conservación de los bienes inmuebles de titularidad
ganancial que recaen sobre el derecho de propiedad, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1362 y
1367 CC son una carga de la sociedad ganancial y
responden los bienes gananciales, y, acreditándose que se han abonado determinadas sumas tras
haberse extinguido ya la sociedad legal de gananciales por sentencia firme, esta carga hipotecaria ha
de ser soportada por esta sociedad de gananciales
como carga de los bienes que componen el activo de la sociedad; y en consecuencia tal concepto ha de integrar el pasivo en la liquidación de la
comunidad ganancial (STS 1-6-2006). Por tanto,
es evidente el derecho de crédito reconocido en la
sentencia apelada, por lo que no puede prosperar
el recurso.

No puede incluirse en el activo un crédito de
la sociedad frente al esposo por las aportaciones
realizadas por éste a la Hermandad Nacional de
Arquitectos, ya que no se trata de un plan de pensiones, y son unas cotizaciones asimilables a las
de la Seguridad Social que constituyen un gasto
necesario para poder obtener rendimientos del trabajo.

El cuarto y último motivo de impugnación en la
sentencia hacía referencia a la inclusión del saldo
acumulado en el Plan de Pensiones de la Hermandad Nacional de Arquitectos. La sentencia de primera instancia consideró al respecto que las cantidades abonadas con cargo a fondos gananciales
por un total de 42312,68 euros debían reconocerse
como crédito de la sociedad de gananciales frente a
don José Ángel. Frente a este pronunciamiento argumentó don José Ángel en su recurso que la juez
“ a quo “ atribuyó erróneamente la consideración de
plan de pensiones a las sumas abonadas por él a
la Hermandad Nacional de Arquitectos, pues dicha
Hermandad constituye una alternativa a la afiliación
en el Régimen General de la Seguridad Social y era
necesaria para poder ejercer su profesión, por lo que
las cuotas abonadas no son sumas destinadas a un
plan de pensiones sino cuotas análogas a las paga-
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para cada una de las partes; por lo que procede la
valoración de los partidas que se producen en este
periodo por razones de economía procesal.

das a la Seguridad Social que no deberían ser incluidas como deuda del apelante frente a la sociedad
de gananciales.
Pues bien, ciertamente este tribunal en sentencias como las de 16 de junio de 2017 o 29 enero de
2010 ha venido entendiendo respecto de las aportaciones realizadas durante el matrimonio a los planes
de pensiones que, en la medida en que dicho plan
se haya nutrido, durante la convivencia matrimonial,
de aportaciones económicas de procedencia ganancial, debe operar necesariamente, previa petición de parte, lo prevenido en el artículo 1397-3º del
citado Código, a cuyo tenor ha de comprenderse en
el activo de la sociedad en liquidación el importe actualizado de las cantidades pagadas por aquélla que
fueran de cargo sólo de un cónyuge. Tal y como señalábamos en la sentencia de 21 de junio de 2011,
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de conformidad con el artículo 1 del Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, los planes
de pensiones definen el derecho de las personas a
cuyo favor se constituyen a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad
o invalidez. En definitiva, el fundamento de los mismos es el de proveer, mediante el actual ahorro o
inversión, a la cobertura de las necesidades futuras
de su beneficiario, en cualquiera de las coyunturas
antedichas, pudiendo establecerse ya en favor del
propio partícipe del plan ya en pro de un tercero.
De ahí que haya de concluirse que tal partida patrimonial no tiene carácter ganancial, y sí privativo,
de conformidad con lo prevenido en los artículos
1.346-5 º y 1.349 del Código Civil, sin perjuicio del
crédito que pueda reconocerse, como señalábamos
anteriormente.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa no se
trata de un plan de pensiones, sino aportaciones
de carácter obligatorio a la Hermandad Nacional
de Arquitectos, necesarias para el desarrollo de su
trabajo y que constituyen un sistema análogo al del
Régimen General de la Seguridad Social, como quedó en evidencia en la certificación remitida por esa
entidad (folio 172). Al ser asi no están regidas por el
Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, sino por la Ley 30/1995.
En efecto, ya señalamos en la sentencia de 21 de
junio de 2016, en un caso análogo en el que se tra-

ADMISIÓN DE DILIGENCIAS
PRELIMINARES
AP LUGO, SEC. 1.ª
AUTO DE 27/09/2017

Y así, dicha norma establece que para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que se
colegien en un Colegio Profesional cuyo colectivo
no haya sido integrado en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o autónomos, será
obligatoria la afiliación a la Seguridad Social, si bien
se les ofrece la alternativa de incorporarse a la Mutualidad que tenga establecido dicho Colegio Profesional.
En consecuencia, las cuotas que, por el antedicho concepto, son abonadas a la correspondiente
Mutualidad, en cuanto asimilables a las cotizaciones
a la Seguridad Social, constituyen un gasto necesario para poder obtener rendimientos de trabajo, lo
que atrae al caso las previsiones del artículo 1362
del Código Civil, en cuanto carga de la sociedad de
gananciales, que excluye su reembolso al haber comunitario al momento de su disolución (en tal sentido la sentencia del TS de 20 de diciembre de 2004).

Se admite la solicitud de diligencias preliminares instada por la ex esposa pidiendo la exhibición
de documentos para la preparación de un proceso
relativo a la rescisión o complemento de la liquidación de la sociedad de gananciales, al conocer
que los rendimientos de los bienes privativos de
su ex esposo no se incluyeron en el inventario de
la sociedad conyugal, sin que se aprecie el carácter indiscriminado de la solicitud, que le atribuye el
auto recurrido.

La recurrente, con la intención de promover demanda de rescisión de la liquidación de la sociedad
de gananciales o, subsidiariamente, de complemento de la misma,solicitó al Juzgado, como diligencia preliminar al amparo del artículo 256.1.4º LEC,
la exhibición de los documentos que justifiquen la
existencia de los depósitos bancarios, cuentas,

wIR A LA PORTADA

taba de una afiliación a la Mutualidad General de la
Abogacía, que esa clase de planes constituyen una
forma de aseguramiento privado, no lucrativo y autogestionado que permite a los profesionales (abogados o arquitectos) por cuenta propia una alternativa a la obligación de afiliación al Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social,
de conformidad con la Disposición Adicional 15ª de
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados.

activos financieros, carteras de valores o cualquier
otro producto financiero que haya generado intereses durante el periodo comprendido entre 1996 y
2009, con la finalidad de conocer los rendimientos
de carácter ganancial del dinero o productos de inversión que pertenecen con carácter privativo a su
ex esposo.

Revista Abogados de Familia AEAFA - DICIEMBRE 2017

48

Por auto de 27 de septiembre de 2016, el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Viveiro denegó
la práctica de las diligencias preliminares solicitadas
en atención a que no tendrían encaje en el artículo
256.4 LEC por ser de carácter indiscriminado y referirse a la sociedad de gananciales, que no se encuentra citada en el referido precepto.

obstáculo a una interpretación flexible de cada uno
de los supuestos previstos en el citado precepto, de
manera que se haga una lectura a la luz del art. 24
de la Constitución, es decir, favorable al derecho de
tutela judicial efectiva, de manera que no se pongan
obstáculos excesivos a quien pretende acceder a
los tribunales para el ejercicio de sus derechos.

Contra dicha resolución se interpuso recurso
de apelación por la representación procesal de Dª
Crescencia que se concreta en alegar, en primer lugar, la falta de motivación del auto, que realiza una
aplicación restrictiva de las medidas previstas en el
artículo 256.4º LEC, sin fundamentar si la solicitud
resulta proporcionada, adecuada y necesaria para
la finalidad invocada. Y a su vez el recurso expresa
que”la liquidación de gananciales se equipara a la de
socio o comunero, e incluso se remite a las normas
de división de herencia, por lo que, la presente petición tendrá incluso encaje en cualquiera de los dos
párrafos del art 256.3 y 4 LEC”.

Por ello, aún cuando es una cuestión dudosa a
la que no se da unánime solución en las resoluciones judiciales, entendemos que la sociedad de gananciales debe entenderse comprendida dentro del
ámbito del artículo 256.4 LEC al venir referido este
a la sociedad y comunidad, que por tanto, no excluye el régimen económico matrimonial citado, en
interpretación coincidente con el AAP Vizcaya (5ª) de
3.02.1999 y AAP Pontevedra (1ª) de 11.11.2008.

Concluye la recurrente que la utilidad de la diligencia es significativa pues no se podría iniciar la
acción prevista si previamente no se tiene constancia de la documentación relativa al estado en que se
halla la sociedad o comunidad, resaltando que”en
el presente caso nos encontramos, además, con el
añadido de que estas cuentas se encuentran, algunas de ellas, en paraísos fiscales, hecho reconocido
por el propio demandado, lo que dificulta aún más
acceder al inventario, presupuesto necesario para
proceder a la liquidación”.
Las diligencias preliminares son aquellas actuaciones a través de las que la parte que la solicita trata de obtener la información necesaria para preparar
un proceso en defensa de sus derechos o intereses
legítimos Así, indica el ATS de 11 de noviembre de
2002 que las diligencias preliminares son el conjunto
de actuaciones de carácter jurisdiccional por las que
se pide al juzgado de primera instancia competente
la práctica de concretas actuaciones para resolver
los datos indispensables para que el futuro juicio
pueda tener eficacia. Ya la sentencia de esta sala de
20 de junio de 1986, estimó tales diligencias como
el conjunto de actuaciones dirigidas a declarar las
cuestiones que pudieran surgir antes del nacimiento
de un proceso principal por lo que se trata de un
proceso aclaratorio que carece de ejecutabilidad.”

Además, en segundo término, de la prueba practicada resulta acreditada la adecuación de la solicitud
de documentos efectuada por la actora a la finalidad
perseguida, esto es, la preparación de un proceso
relativo a la rescisión o complemento de la sociedad
de gananciales, al conocer que los rendimientos de
los bienes privativos de su exesposo no se incluyeron en el inventario de la sociedad conyugal, sin que
se aprecie el carácter indiscriminado de la solicitud,
que le atribuye el auto recurrido, cuando se trata de
cuantificar el importe de tales réditos que se reputan
de carácter ganancial, concurriendo, por tanto, justa
causa en la petición rectora del procedimiento.
En atención a lo expuesto, procede la estimación
del recurso con revocación de la resolución recurrida
para acordar la práctica de las diligencias preliminares solicitadas, previa prestación de caución en
forma legal por la solicitante por importe de 150 euros, que perderá si no interpone la correspondiente
demanda en el plazo legalmente previsto.

Y, como hemos dicho en anteriores resoluciones,
aún tratándose de una enumeración exhaustiva y
cerrada la del art. 256 de la LEC, no debe ponerse
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Casos

prácticos
INCAPACIDAD: ¿CUESTIÓN PREJUDICIAL EN EL
DIVORCIO?
El esposo ha iniciado un procedimiento de divorcio y se da la
circunstancia que con anterioridad la esposa había presentado
una demanda de incapacidad
frente a aquél. Al contestar la
demanda de divorcio, la esposa
plantea la excepción de prejudicialidad civil ¿Puede prosperar?

INCAPACIDAD: ¿CUESTIÓN
PREJUDICIAL EN EL DIVORCIO?

La litispendencia impropia o prejudicialidad civil
aparece contemplada en el artículo 43 LEC a cuyo tenor
cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el
mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes
o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto
decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el
estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que
tenga por objeto la cuestión prejudicial.
Podría pensarse que en este caso, no se cumplen las
condiciones para apreciar prejudicialidad civil. El resultado de la demanda de incapacitación en nada afectará a
la decisión que pudiera adoptarse sobre el divorcio. Los
objetos en uno y otro proceso son distintos, sin interdependencia entre ellos.
Además, en tanto no se declare la incapacidad, señalando su alcance, la persona seguirá gozando del pleno
ejercicio de sus derechos, entre ellos el de ser parte en los
procesos civiles y el de comparecer por si solos, sin necesidad de representante legal o defensor judicial, como así
resulta de los artículos 6.1.1 º y 7 de la Lec. Todo lo cual,
llevado al presente caso, significa que el actor, con la presunción legal de capacidad a su favor, se halla facultado
para presentar demanda de divorcio y realizar todas las
actuaciones procesales por sí solo, en tanto no recaiga
sentencia que modifique su capacidad o declare la necesidad de suplir ésta en alguna de las forma previstas en
derecho.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que si finalmente
se modifica judicialmente la capacidad del esposo, aunque este pronunciamiento no tiene efectos retroactivos, sí
podría pensarse que la causa de incapacidad le afectaba
para tomar decisiones con pleno conocimiento y consentimiento.
De todas formas, como la demanda de divorcio la ha
presentado el esposo y está obligatoriamente asistido de
abogado y Procurador, no vemos obstáculo en que pueda continuar el procedimiento de divorcio, sin perjuicio de
las consecuencias futuras que la modificación judicial de
la capacidad pueda en relación con las medidas que se
acuerden en el divorcio.
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Noticias
JORNADAS DE DERECHO
DE FAMILIA - BILBAO
“La modificación de medidas:
aspectos prácticos y procesales”
CRÓNICA:
Delegación AEAFA en Bilbao

JORNADAS DE DERECHO DE
FAMILIA EN BILBAO

Un año más, y como ya viene siendo costumbre, AEAFA, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de
Bizkaia organizó las Jornadas de Derecho de Familia que se
celebraron los días 14 y 15 de diciembre del pasado 2017.
La apertura y salutación de inicio este año corrió a cargo de la nueva presidenta de la delegación de AEAFA en
Bizkaia, Elena Muguerza Ormaechea, quien tuvo palabras
de agradecimiento para los miembros de la junta anterior, a
quienes debemos el impulso de las iniciales jornadas y las
posteriores así como al grupo de estudios de Derecho de
Familia del Colegio que nos permite, mes a mes, conformar
un lugar de encuentro de juristas en el que poder compartir
y debatir sobre nuestra labor profesional. De igual modo,
contamos con la presencia de
Sr. D. Luis Javier Santafe Mende, en representación del
Colegio de Abogados y de nuestra Presidenta, Mª Dolores
Lozano Ortiz.
A continuación, comenzó la primera parte del día con
la ponencia de nuestra compañera especialista Nerea Sologaistua Goitia centrada en los Aspectos procesales de
la Ley 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en
supuestos de separación o ruptura de los progenitores,
siendo uno de los núcleos de la exposición la disposición
transitoria de la norma autonómica como mecanismo revisorio de sentencias y convenios anteriores a su entrada
en vigor así como los requisitos legales y jurisprudenciales
para la modificación de medidas acordadas tras dicha fecha. De igual modo, Nerea ahondó en el tema relacionado
con el artículo 158 del código civil, y su tratamiento como
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vía procesal en materia de modificación y posibles medidas
cautelares.
La segunda ponencia del día fue pronunciada por elcompañero y miembro de la Junta Directiva de AEAFA,
Fernando Hernandez Espino, quien nos ilustró con una disertación sobre la “Modificación de medidas respecto de
la patria potestad y del régimen de visitas”, distinguiendo
entre las modificaciones que implican un cambio en la titularidad de dicha patria potestad, por privación total de la
misma, o un cambio en el ejercicio de la misma (privación
de ciertas facultades, suspensión de dicho ejercicio, etc), y
su posible recuperación.
En la tarde del jueves disfrutamos de la tercera ponencia
del día, impartida por la juez de 1ª instancia (Familia) del juzgado nº 6 de Bilbao, Maria Eugenia Matia Ortiz, en relación
con la “Modificación de medidas respecto de la guardia y
custodia”. La ponente realizó un importante repaso de los
cambios legales y las sentencias más relevantes sobre la
materia, tanto en lo relativo a la normativa del Código Civil
como a la autonómica del País Vasco, destacando las novedades respecto de la regulación e interpretación del interés superior del menor y la necesidad de probar plenamente que la modificación que se solicita cubre dicho interés
(por ejemplo, a través de un completo plan de parentalidad
expuesto en los escritos rectores de los procesos, entre
otras pruebas).
La cuarta ponencia, la última del jueves,corrió a cargo
del compañero Gonzalo Pueyo Puente,anterior Presidente
de AEAFA, quien nos ilustró sobre la “Modificación de medidas respecto de la atribución del uso de la vivienda familiar”
mediante una exposición de la evolución que ha experimentado esta temática hasta el presente, donde la mayoría de
edad supone un hito, así como los aspectos destacables
en relación con la atribución en caso de que no existan hijos
menores de edad, y las posibles compensaciones y prórrogas previstas en la legislación vasca, entre otros aspectos.
La magistrada de la Audiencia Provincial de Alava, de la
sección 1ª de la Sala de lo Civil, Belén González Martín, fue
quien inició la mañana del viernes con la quinta ponencia titulada “Modificación de medidas respecto de la pensión de
alimentos”. El hilo conductor de la ponencia fueron los aspectos jurisprudenciales más destacados a este respecto,
brindándonos ejemplos de cada uno de ellos mediante las
resoluciones que nos citaba (nuevos hijos, mínimo vital, irretroactividad de las resoluciones de modificación, tipología
de gastos incluidos en el concepto y su evolución, ingresos
de la unidad familiar, diferenciación entre alimentos de hijos
menores y mayores, etc).
Antonio Javier Pérez Martín, magistrado del Juzgado de
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1ª instancia nº 7 de Córdoba, abordó en la sexta ponencia
de las jornadas, la “Modificación de medidas respecto de la
pensión compensatoria”. Distinguió entre la modificación relativa a la extinción y la relativa a la minoración de la cuantía,
y en ambos casos, expuso los requisitos probatorios para
acreditar una y otra circunstancia, haciendo alusión importante a la autonomía de la voluntad en la conformación de
los convenios reguladores, como vehículo para sentar las
bases de futuras modificaciones; y todo ello, además, teniendo en cuenta la modificación sufrida por la materia en la
reforma del año 2005 y la posterior jurisprudencia emanada
del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales.
La séptima y última ponencia del día corrió a cargo del
magistrado del Juzgado de 1ª instancia nº 24 de Madrid,
Juan Pablo González del Pozo quién nos ilustró sobre las
“Cuestiones Procesales en la modificación de medidas”:
Así, y respecto del alcance de la cosa juzgada en los procesos de modificación de medidas, distinguió entre cosa
juzgada formal y material, y su carácter temporal y relativo
en este último caso, así como las características procesales
de su alegación y resolución en el proceso verbal especial,
finalizando con la alusión a la Ley de Cooperación Internacional y su regulación de la cosa juzgada internacional. En
relación con los hechos nuevos en la segunda instancia,
se planteó la disyuntiva de una posible demanda de modificación de medidas estando aún pendiente la resolución
del recurso de apelación. En cuanto a los hechos objeto
de prueba en el proceso de modificación y las limitaciones
en la prueba hizo especial hincapié en la distinción entre
hechos posteriores a la sentencia y aquellos desconocidos
por la parte por causa no imputable a ella misma.
Por último, y como viene siendo habitual en otras jornadas de AEAFA, se celebró una sesión de “foro abierto”, dinamizada por los compañeros Alkain Oribe Mendizabal, de
la delegación de Bizkaia y Kepa Ayerra Michelena, miembro
de la Junta de AEAFA, en la que se trataron diversos temas
apuntados por los participantes, generándose un debate
ameno y enriquecedor. De hecho, el horario se extendió al
máximo para dar cabida a las numerosas intervenciones.
Finalizó la jornada con la despedida de Elena Muguerza Ormaechea, agradeciendo a los asistentes su presencia
(exitosa, por cierto, puesto que el aforo estaba completo)
y de Mª Dolores Lozano Ortiz quien reivindicó la figura del
abogado especialista en Derecho de Familia como un profesional necesario. Y con estas palabras nos despedimos
hasta el próximo año deseando que el otoño del 2018 nos
permita reencontrarnos en Bilbao.
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Información

bibliográfica
DIVORCIO INGLÉS - ¿QUIÉN
SE QUEDA QUÉ...?

DIVORCIO INGLÉS - ¿QUIÉN SE
QUEDA QUÉ...?

EL DERECHO A ALIMENTOS

Consecuencias patrimoniales: “Common Law” y
“Civil Law”
Proyecto DIVORCEenglish. El primer Manual Didáctico de
Derecho Inglés en castellano
Cerca de 300.000 británicos residen en nuestro País
La vida, en su vertiginoso ritmo, nos ha demostrado que
la didáctica y la formación continua no son temas del futuro.

Josep Mª Bachs Estany y Helena Sellart Ollearis
Editorial Momentum
Barcelona 2017.

El presente exige al mundo jurídico, y a muchos otros,
estar al día en todo lo concerniente a preparación y conocimiento. Por este motivo, y tomando como cuestión de
fondo la problemática jurídica surgida entre la población anglosajona asentada en España -contrastada con los dados
migratorios actuales-, los autores de esta obra, Josep Mª
Bachs Estany y Helena Sellart Ollearis, decidieron crear el
Proyecto DIVORCEenglish.
Nuestro país fue, desde el año 2005, el favorito para los
británicos que decidían asentarse fuera del suyo y dentro de
las fronteras de la Unión Europea.
Así, España alberga a día de hoy el mayor número de
ciudadanos británicos potencialmente expatriados de la
Unión Europea, y uno de los colectivos más vulnerables,
dado que el “brexit” provoca entre ellos ciertas reticencias
jurídicas tras la posible salida de Reino Unido de la UE, prevista para 2019.
Las cifras resultan esclarecedoras: las empresas británicas constituyen el tercer mayor inversor extranjero en España; el año pasado recibimos casi 17millones de visitantes
británicos -uno de cada cinco turistas-; unos 300.000 ciudadanos británicos residen en España y algo más de medio
millón pasan parte del año aquí.
Por otra parte, cerca de 137.000 españoles vivieron en el
Reino Unido. A ellos va también dedicada esta obra.
Este Manual Didáctico es mucho más que un simple
compendio, como podrás descubrir en la plataforma electrónica www.DIVORCEenglish.com. Encontraras las Leyes
Españolas, Leyes Inglesas, Formularios, Resumen de Sen-
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tencias en castellano, Citas Doctrinales y un diccionario Jurídico para poder interpretar con la mayor precisión posible
el mundo jurídico inglés. Asimismo, con la adquisición del
Manual Didáctico que incluye la edición del libro en papel,
obtendrás las posteriores actualizaciones anuales en la versión digital de la plataforma.
La producción de la obra se realiza mediante el Sistema
Print On Demand, lo que nos permite, como editorial, actualizar las ediciones cuando los autores lo requieran. Y, si
has adquirido esta obra y aparecen nuevas actualizaciones,
con tu password de Miembro del Proyecto DIVORCEenglish
puedes descargar la última versión o solicitar una nueva copia impresa.
Agradecemos la simpatía por el Proyecto DIVORCEenglish, y nos gustaría saber más, por ello, en el canal
de contacto de la plataforma on-line puedes contactar con
los autores para comentar, debatir o compartir información
relacionada con el proyecto. Han dedicado mucho tiempo y
esfuerzo, escatimado muchas horas de sueño y de cercanía con sus familias, y quieren seguir evolucionando la obra,
año a año, siguiendo la actualidad jurídica día a día.
Más infromación en: www.divorceenglish.com

EL DERECHO DE ALIMENTOS

Esperanza Castellanos Ruiz
Tirant Lo Blanch
Valencia 2017. Pag. 169
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La vertiginosa evolución del Derecho de familia, así
como los cambios valorativos experimentados en las sociedades del siglo XXI, han elevado la importancia práctica de
las obligaciones de alimentos en los casos internacionales.
Desde el punto de vista de Derecho internacional privado
resultaba indispensable unificar las reglas jurídicas relativas
a las obligaciones de alimentos. Con el fin de simplificar y
acelerar la resolución de los litigios internacionales en materia de alimentos y de suprimir el exequatur, ha visto la luz
el Reglamento (CE) nº. 4/2009 del Consejo de 18 diciembre
2008 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación
en materia de obligaciones de alimentos. Dicho Reglamento se encuentra en vigor desde el 30 de enero de 2009
y es aplicable desde el 18 de junio de 2011. Se trata del
instrumento legal vigente más importante para España en
el sector de las obligaciones de alimentos con carácter internacional.
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Próximas Jornadas
BURGOS - 26 y 27 de enero de 2018

MADRID - 23 y 24 de febrero de 2018

XXV Jornadas Centrales
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ABOGADOS DE FAMILIA

XXV

JORNADAS
CENTRALES

25 años impulsando el
Derecho de Familia
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23 y 24 de Febrero de 2018
Hotel NH Eurobuilding
c/Padre Damián 23
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