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EDITORIAL

EL DERECHO DE FAMILIA EN UN
MUNDO GLOBALIZADO

En este nuevo siglo XXI y debido a los grandes movimientos migratorios nos hemos tenido que ir adaptando a nuevas situaciones que
han dado lugar a una trasformación radical del concepto de familia, ya
que el asentamiento temporal de extranjeros en nuestros territorios ha
de verse necesariamente reflejado en la legislación, lo que, asi mismo,
conlleva que nos hayamos tenido que adaptar a una familia diferente,
más democrática, multicultural y, por supuesto, mucho más diversificada.
Cuando yo inicié mis estudios de Derecho, España todavía era
un Estado inmerso en una transición política, tras el fin de la dictadura
diez años atrás. Nuestro país estaba necesitado de apertura al exterior
y reconocimiento internacional, lo que le llevó a suscribir numerosos
convenios y compromisos internacionales.
El derecho internacional privado que yo estudié cuando cursaba la
carrera de Derecho no tiene nada que ver con el actual, porque la sociedad multicultural en la que nos movemos hoy en día ha dado lugar
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a que este derecho haya cambiado enormemente, sobre todo, en el derecho de familia.
No estamos ante el modelo de la familia tradicional que no planteaba cuestión alguna
de Derecho Internacional privado. Actualmente, en el siglo XXI y como consecuencia de las
grandes migraciones, nos vamos a encontrar con distintos modelos de familia que van a
generar otros conflictos (cambios de domicilio, parejas mixtas de distintas nacionalidades,
reubicaciones internacionales o sustracción de menores).
En la actualidad, cualquier jurista especialista en derecho de familia tiene que tener
conocimientos de derecho internacional privado si quiere prestar un buen servicio a sus
clientes, en el caso de los abogados, o en el ejercicio de su profesión si se trata de magistrados, fiscales, notarios, etc.
Si consideramos que ¨el derecho es una manifestación cultural que nace en un contexto socio político y que se exterioriza mediante normas¨ su labor hoy es tan necesaria como
siempre pero mucho más interesante y compleja ya que cuando en un Estado conviven
grupos culturalmente diferentes, esta realidad llena de matices y peculiaridades es como
hoy en día se conoce como sociedad multicultural. Lógicamente, uno de los ámbitos donde
la repercusión intercultural es mayor radica en el derecho de familia y así, siendo obligación
de los poderes públicos la protección a la familia, ello constituye un elemento inicial para el
legislador en la fundamentación de la normativa.
Por ello, la familia como institución, vista en el seno de las relaciones jurídicas internacionales ha sido impulsada en las últimas décadas por un movimiento transnacional de
personas que ha propiciado la necesidad de nuevas regulaciones adaptadas a las nuevas
necesidades.
Cuando el derecho internacional privado español regula las relaciones heterogéneas
entre particulares, cuando debe precisar la ley aplicable a esos supuestos de hecho en los
que por razón de nacionalidad, domicilio, residencia o lugar de celebración del matrimonio
es preciso valorar la presencia de otros ordenamientos además del nuestro, existe un referente ineludible al que acudir antes de proceder a tal regulación y que nos marca las pautas
a seguir: los principios constitucionales.
Por otra parte, el derecho de familia es una de las ramas jurídicas más impregnadas de
tradición.
La Declaración Universal de Derechos Humanos indica en su artículo 16 que la familia
es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la
sociedad y del Estado.
El artículo 16 de la Carta Social Europea entiende que la familia es la célula fundamental
de la sociedad corroborando la perspectiva social y no sólo individualista de la institución.
La sociedad multicultural que conforma España desde las últimas décadas, ha dado
lugar a un variado mosaico de relaciones familiares, nos hemos tenido que adaptar a grandes cambios entre ellos, al abandono de la división de roles de género en el ámbito familiar
y laboral.
Así, nos encontramos habitualmente con parejas o uniones de hecho que han proliferado enormemente creando una serie situaciones que han de regularse como los efectos
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patrimoniales o laborales; o las familias ¨ensambladas¨ tal como se les llama en la práctica
argentina, es decir, la nueva familia constituida o reconstituida cuando se dan segundas o
sucesivas nupcias y la relación con la nueva pareja y los hijos anteriores, las familias poliamorosas de Brasil, … todos ellos modelos de familia que invitan, asimismo, a nuevas reflexiones. No podemos olvidar las familias monoparentales que han tenido un incremento
considerable en los últimos años y cuyas causas fundamentales es el aumento del número
de hogares en el que hombres o mujeres quedan a cargo de sus hijos, sea por el divorcio,
las separaciones o la decisión de ser madres o padres solteros dada su actual aceptación
social; o las familias homoparentales y más concretamente los matrimonios entre personas del mismo sexo, siendo motivo de discusión o controversia la filiación o la idoneidad
para la adopción.
Y en esta nueva realidad debemos hacer mención de las importantes novedades en
las maneras de nacer, ya que actualmente existen múltiples maneras distintas de procrear,
provocando algunas de ellas un apasionado debate, como la elección de sexo de los
hijos, o la limitación de la edad para un tratamiento de fertilización, la posibilidad tener un
bebé sano a través de diagnósticos genéticos, la adopción de embriones como posible
solución a la esterilidad biológica y así un largo etcétera de presupuestos distintos en torno
a la fertilización o la maternidad subrogada o vientres de alquiler.
Por otro lado, la separación judicial y divorcio son las dos crisis matrimoniales con
importantes consecuencias jurídicas muy diferentes en atención al Derecho estatal encargado de regularlas. Lo cierto es que en principio y siempre que no estén en juego los
principios o los valores constitucionales, todas las familias tendrán su reconocimiento y su
tutela, recibiendo del Estado idéntica protección legal.
Por ello, si queremos estudiar con cierta profundización el derecho de familia, nos
encontramos ante un interesante desafío: partir de una realidad que nos muestra como
cada Estado define su propia concepción socio jurídica, por lo que no existe un derecho
uniforme en el ámbito de las relaciones familiares.
Uno de los objetivos fundamentales de AEAFA es la formación continua de sus asociados, incluyendo en la programación de sus ¨añoradas¨ jornadas y cursos de formación los
temas más complejos de estudio, las últimas reformas legislativas y la jurisprudencia más
reciente, incluyendo en todo ello, así mismo, el enfoque internacional de la familia al que he
aludido, tratando de que la especialización en derecho de familia a la que aspiramos sea
alcanzada primero por todos y cada uno de nosotros, mostrando así a la sociedad que los
abogados que ejercemos en esta rama del Derecho tan apasionante y humana, cumplimos
las exigencias que la realidad social nos reclama.

Mª Dolores López-Muelas Vicente
Vocal de la AEAFA
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ARTÍCULO DOCTRINAL

LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR:
ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL
INTERÉS DEL MENOR
Dra. Beatriz Verdera Izquierdo
Catedrática de Derecho Civil
Universidad de las Islas Baleares
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=113225

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. LA MEDIACIÓN. II. MARCO LEGAL. III. LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO
FAMILIAR. 1. La autonomía de la voluntad. 2. El ámbito familiar. 3. Los conflictos en el seno familiar. 4.
El coordinador parental. 5. La actuación del juez y del mediador. IV. EL INTERÉS DEL MENOR Y LA
MEDIACIÓN FAMILIAR. 1. Participación activa de los menores o meros sujetos de protección. 2. Derecho
del menor a ser oído y escuchado. 3. Derecho del menor a ser informado.
I. INTRODUCCIÓN. LA MEDIACIÓN
Mucho se habla de la mediación y de la conveniencia de acudir a la misma al tratarse de un mecanismo
de resolución de conflictos al margen de la litigiosidad que supone acudir a un juzgado con unos costes
muy importantes de tiempo, sinsabores emocionales y dinerarios1. Nos situamos ante un Alternative
1 Helvitablece: “Se pretende fomentar la mediación como método alternativo de resolución de conflictos que tiene
ventajas acreditadas, tales como el ahorro de tiempo, el ahorro económico y la minoración de los costes emocionales, y que, además, implica y responsabiliza a las partes en la resolución del conflicto que les afecta y, por tanto,
incrementa la eficacia en la ejecución de los acuerdos alcanzados.”
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Dispute Resolution (ADR)2. Se trata de un sistema de negociación asistida por un tercero, es decir, nos
centramos en una concreta metodología, basada en la comunicación, en el respeto mutuo, en la escucha.
Siendo el objetivo la adopción de un acuerdo común, aunque, si no es factible llegar a un acuerdo pero
se ha mejorado la relación ya se habrá conseguido uno de los objetivos. Por regla general se alcanzan
resultados más satisfactorios que en un proceso judicial sin que una de las partes tenga la sensación de
ser la perdedora, sino que los dos ceden y, por consiguiente, los dos ganan al haber adoptado después del
diálogo la solución más ventajosa para ambas partes3 y, en el caso particular de la mediación familiar, más
favorable para el núcleo familiar, al tener sus decisiones repercusiones en la familia y fundamentalmente,
en los menores. Es decir, dejan atrás el conflicto y el “yo” para construir algo con miras al futuro, de cara
al interés familiar. En estas líneas me refiero no sólo a la mediación extrajudicial, es decir la realizada con
carácter previo (fase prejudicial) o posterior a un proceso, sino también la intrajudicial, es decir, la que se
realiza una vez iniciado el proceso judicial.
Así, el mediador ayudará a conseguir acuerdos amistosos poniendo sobre la mesa las discrepancias,
los anhelos y los deseos de las partes, fomentando la cultura de la paz, sustituyendo la confrontación por
la colaboración, evitando conflictos innecesarios y resolviendo los existentes. Solucionando el conflicto
de acuerdo con la voluntad de las partes, otorgándoles el poder de decisión, siempre conforme a unos
parámetros y límites jurídicos, si bien, no con la rigidez que supone un proceso jurisdiccional. Conllevando
un aprendizaje personal de las partes y en particular de sus habilidades relacionales y sociales (“skills”),
resolviendo los problemas inmediatos y minimizando los problemas futuros. Todo ello, en el ámbito familiar
y particularmente en las relaciones de pareja, supone fomentar y trabajar a favor de la coparentalidad
y que se produzca una continuidad de la labor parental que se venía realizando y con ello, mantener la
familia, en la medida de lo posible.
No siendo la mediación conciliación judicial, como establece el Protocolo para la implantación de
la mediación familiar intrajudicial en los juzgados y tribunales que conocen de procesos de familia del
Consejo General del Poder Judicial de mayo 2008: “cada una tiene su ámbito específico y metodologías
diferentes. Por tanto la labor conciliadora del juez prevista en la Ley al inicio de las vistas de medidas
provisionales y del pleito principal no tiene nada que ver con la mediación, si bien puede ser un buen
momento para realizar una labor informativa sobre las ventajas de la mediación familiar frente al proceso
contencioso”. Debemos tender a una convivencia responsable y que sean las partes de acuerdo con su
autonomía de la voluntad que vayan moldeando sus conflictos, en tanto se trata de cuestiones de índole
dispositivo y siempre poniendo la vista en las relaciones futuras.
II. MARCO LEGAL
El marco legal nos sitúa ante la Recomendación R (98), 1, de 21 de enero de 1998, del Comité de
Ministros del Consejo de Europa, sobre mediación familiar por la que se instó a los países miembros de
la UE a incorporar a sus Ordenamientos la mediación en el ámbito familiar o a fortalecerla. La misma
define la mediación como: “un proceso en el cual un tercero, el mediador, imparcial y neutral, asiste a las
partes en la negociación sobre las cuestiones objeto del conflicto, con vistas a la obtención de acuerdos
comunes”. Así, surgió con la intención de evitar el colapso de los tribunales de justicia y con el objetivo
primordial -en el ámbito familiar- de velar por el interés del menor debido a que la familia persistirá de por
vida, en tanto estén implicados hijos, con independencia de que la pareja termine. Y, no sólo debemos
tener presentes los procesos derivados de crisis matrimoniales sino cualquier conflicto familiar que nos
puede llevar a cuestiones relacionadas con la responsabilidad parental, cuidados de personas mayores o
discapacitadas en el seno familiar, la gestión del patrimonio familiar, cuestiones sucesorias… y un sinfín
de supuestos.

2

Alternativo, en el sentido de que no pueden utilizarse dos sistemas al mismo tiempo. Hoy en día dicho acrónimo también se concreta como: Appropiate dispute Resolution y ello porque se cuestiona si debe ser alternativo o
complementario. En su seno se sitúa la mediación, el arbitraje, el derecho colaborativo, el derecho cooperativo, el
coordinador parental…

3 Como manifiesta GARCÍA GARCÍA, Lucía, Mediación familiar. Prevención y alternativas al litigio en los conflictos

familiares. I. Persona y familia, Dykinson, Madrid, 2003, p. 55, es una estrategia donde dos antagonistas aceptan
perder para llegar a ser, ambos, ganadores.
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En España encontramos una referencia a la mediación en la Ley 15/2005, de 8 de julio por la que
se modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio donde
introdujo la regla 7ª al art. 770 LEC: “Las partes de común acuerdo podrán solicitar la suspensión del
proceso de conformidad con lo previsto en el art. 19.4 de esta Ley, para someterse a mediación”; se añadió
el apartado 2 al art. 777: “al escrito que se promueva el procedimiento se acompañará,…, incluyendo,
en su caso el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación” y, la Disposición final tercera
concretaba que: “El Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley sobre mediación basada en los
principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea, y en todo caso en los de voluntariedad,
imparcialidad, neutralidad, confidencialidad y en el respeto a los servicios de mediación creados por las
Comunidades Autónomas.” Y todo ello se debe unir, en la actualidad, con el art. 158.6 Cc4 que establece
la posibilidad de que el Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio
Fiscal, dicte: “6º En general, las demás disposiciones que considere oportuna, a fin de apartar al menor
de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas.” Téngase en
cuenta que al albur de dicha normativa las Comunidades Autónomas fueron publicando leyes sobre
mediación familiar5 pero, sin establecer criterios comunes6.
A nivel europeo se dictó la Directiva 2008/52/CE de 21 de mayo que abarca la mediación en asuntos
civiles y mercantiles. Siendo definida la mediación en la misma como: “un procedimiento estructurado,
sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente
alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de un litigio con la ayuda de un mediador”. La
incorporación a nuestro Ordenamiento de dicha Directiva se realizó por la Ley 5/2012, de 6 de junio,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles y el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre. Con
posterioridad encontramos el Informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo y al
Comité Económico y Social Europeo de 26 de agosto de 2016 sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles
y mercantiles, por la que se pretende impulsar la mediación debido a que se ha comprobado, como
establece el Preámbulo: “el conocimiento de la mediación sigue siendo escaso y la información no llega
ni a las posibles partes ni a los profesionales del derecho…es necesario intensificar los esfuerzos para
fomentar el recurso a la mediación a través de los mecanismos que establece la propia Directiva.” Y, en
la actualidad nos encontramos con el Anteproyecto de Ley de impulso de la mediación, por el cual se
modificarán tres leyes: la ley de mediación, la ley de asistencia jurídica gratuita y la ley de enjuiciamiento
civil.
Se debe resaltar la modificación del Código Civil de Cataluña (en adelante CCCat) por la Ley 9/2020,
de 31 de julio por la que se instaura el carácter obligatorio de la sesión previa informativa de mediación en
Cataluña, para ello se modifica: el libro segundo del CCCat y la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación
en el ámbito del derecho privado, reforma que entra en vigor el 4 de noviembre de 2020. Comprobamos

4 Dicha referencia se introdujo por la Ley 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor en el art. 158.4 Cc
y en virtud de ella se posibilitó que los jueces remitiesen a las partes a mediación en asuntos en trámite, ya que no lo
preveía expresamente la Ley 15/2005.

5 Es el caso de: la Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar de Galicia; la Ley 7/2001, de 26

de noviembre, reguladora de la mediación familiar de la Comunidad Valenciana parcialmente derogada por la Ley
24/2018, de 5 de diciembre de mediación de la Comunidad Valenciana; Ley Canaria 15/2003, de 8 de abril de mediación familiar, reformada por la Ley 3/2005, de 23 de junio; Ley 4/2005, de 24 de mayo, de servicio social especializado
de mediación familiar de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación
familiar de Castilla y León; Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 1/2007, de 21 de febrero; Ley del Principado
de Asturias 3/2007, de 23 de mayo; Ley de mediación familiar del País Vasco 1/2008, de 8 de febrero; Ley 1/2009, de
27 de febrero, reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 15/2009, de 22 de
julio de Cataluña y Ley 9/2020, de 31 de julio de modificación de libro segundo del CCCat y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado; Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de mediación familiar de las Islas Baleares;
Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón; Ley 1/2011, de 28 de marzo de mediación familiar de
Cantabria; Ley 1/2015, de 12 de febrero del servicio regional de mediación social y familiar de Castilla-La Mancha.

6 En este sentido se pronuncia PÉREZ GIMÉNEZ, María Teresa, “Aspectos contractuales de la mediación familiar”,

en Derecho y familia en el Siglo XXI, HERRERA CAMPOS, Ramón y BARRIENTOS RUIZ, Miguel Ángel (eds), Almería,
Editorial Universidad de Almería, 2011, p.303.
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que el legislador en el Preámbulo de dicha ley concreta y recalca la importancia de la mediación en el
ámbito familiar siguiendo las directrices europeas y, en este sentido, el informe de la Comisión Europea de
26 de agosto de 2016 el cual establece: “las prácticas que incitan a las partes a hacer uso de la mediación,
aparte de algunos casos específicos antes descritos, todavía no son satisfactorias en general.” Por ello
dicho informe plasma que sería especialmente útil, tal como ahora se recoge en el Preámbulo del CCCat,
párrafo tercero: “exigir a las partes que declaren en sus demandas ante los órganos jurisdiccionales que
se ha intentado la mediación, lo que recordaría no solo a los jueces que conocen de las demandas, sino
también a los abogados que asesoran a las partes, la posibilidad de recurrir a la mediación; sesiones de
información obligatoria en el marco de un proceso judicial, y la obligación de los órganos jurisdiccionales de
considerar la mediación en todas las etapas del proceso judicial, especialmente en materia de Derecho de
familia.” Siendo uno de los principios de la mediación la voluntariedad, se considera que con tal exigencia
no se transgrede la misma, ahora bien, lo que se tiene que asegurar es la voluntariedad posterior a dicha
sesión informativa, es decir, que en cualquier momento se pueda volver atrás, abandonar la mediación.
La Ley 9/2020, de 31 de julio por la que se modifica el CCCat no establece la obligatoriedad de la
mediación en todos los casos sino cuando se haya pactado expresamente con anterioridad al ejercicio
de acciones judiciales7. En cambio, la asistencia a la sesión previa informativa tiene carácter obligatorio8
III. LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR
1. La autonomía de la voluntad
Debemos partir de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en
el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en los casos de nulidad, separación y divorcio, la
coloquialmente denominada ley del divorcio por la que se otorgaron una serie de mecanismos a las partes
como es, el convenio regulador, por el cual pueden pactar las consecuencias de su ruptura al margen de
la intervención del juez, quien lo ratificará en tanto no sea “dañoso para los hijos o gravemente perjudicial
para uno de los cónyuges” (art. 90.2 Cc). También se comprueba la importancia de la autonomía de la
voluntad si acudimos a la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio y se basa en la libertad y en la autonomía de la
voluntad a los efectos de concretar su futuro conyugal, dejando al margen el sistema causalizado anterior
que al cabo del tiempo, en la actualidad, podemos manifestar que desde el punto de vista psicológico no
es adecuado para las partes porque no zanjan la problemática de raíz, es decir, el conflicto se mantiene sine
die. Dicha reforma supuso un paso importante de cara a facilitar y fomentar la mediación, así lo expresa la
Exposición de Motivos: “Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación o divorcio
para todos los miembros de la familia, mantener la comunicación y el diálogo, y en especial garantizar
la protección del interés del menor, se establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de
solución de los litigios familiares por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, imparcial
y neutral”9. Aunque, se realizó de forma muy sesgada, sin dar excesiva publicidad a dicha posibilidad
7 Art. 233-6 CCCat: “1. La sumisión a la mediación es obligatoria antes de la presentación de acciones judiciales si
se ha pactado expresamente.”

8 Art. 233-6 CCCat: “3. Una vez iniciado el proceso judicial, la autoridad judicial, a iniciativa propia o a petición de

una de las partes o de los abogados o de otros profesionales, puede derivar a las partes a una sesión previa sobre
mediación, de carácter obligatorio, para que conozcan el valor, las ventajas, los principios y las características de la
mediación, con el fin de que puedan alcanzar un acuerdo.” Estando regulada dicha sesión previa en el art. 11 de la
Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado de Cataluña. A dicha sesión previa de
carácter obligatorio también derivará las partes en caso de desacuerdos en el ejercicio de la potestad parental, para
ello se ha reformado el art. 236-13 CCCat: “3. En los procedimientos que se sustancien por razón de desacuerdos en
el ejercicio de la potestad parental, los progenitores pueden someter las discrepancias a mediación. Asimismo, la autoridad judicial, puede derivarles a una sesión previa de carácter obligatorio para que conozcan el valor, las ventajas,
los principios y las características de la mediación.”

9

Y, a su vez, la Disposición Final Tercera establecía: “El Gobierno remitirá a las Cortes un proyecto de ley sobre
mediación basada en los principios establecidos en las disposiciones de la Unión Europea, y en todo caso en los de
voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad y en el respeto a los servicios de mediación creados por
las Comunidades Autónomas.”
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de resolución de conflictos lo cual supuso que no caló en la sociedad10. El Preámbulo de la Ley 5/2012,
de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles: “ha ido cobrando una importancia creciente
como instrumento complementario de la Administración de Justicia.” Pero, la utilización de la misma está
lejos de lo deseable por ello la necesidad de la aprobación del Anteproyecto de Ley de impulso de la
mediación, aprobado por el Consejo de ministros en enero de 2019.
La mediación se basa en la flexibilidad y en el respeto de la autonomía de la voluntad11 de las partes
donde cobra especial relevancia la figura del menor en la mediación familiar, conduciendo la misma a
una mayor privatización del Derecho de familia. Todo ello nos lleva a focalizar el interés en otros temas
como el principio de igualdad en las relaciones familiares, la dignidad y otros derechos y principios que
el Ordenamiento debe dar cabida. La autonomía de la voluntad, en el sentido de autorregulación por
las partes de sus intereses, ha desempeñado un papel menos trascendental en el ámbito del Derecho
de familia que en otros ámbitos jurídicos, debido al carácter imperativo de muchas de sus normas.
Aunque, como hemos visto, desde a Constitución se ha ido acentuado y propiciando la capacidad de
autorregulación en dicho ámbito, siendo las partes sujetos activos en la determinación de su relación
futura e intereses. Incluso en aquellas materias indisponibles un pacto previo sobre el particular facilitará
la adopción de acuerdos con trascendencia legal. Ejerciendo en el ámbito de familia, en muchos casos,
un control judicial de los acuerdos previos que han adoptado las partes, por ejemplo: art. 90.2 Cc en
relación con el convenio regulador, donde el juez realiza un control de contenido comprobando que no
sea dañoso para los menores o especialmente para una de las partes.
2. El ámbito familiar
El cambio social que se ha producido en los últimos años, donde las rupturas matrimoniales o de
pareja están a la orden del día hace necesario articular un procedimiento no jurisdiccional voluntario,
rápido y eficaz de resolución de conflictos.
Se debe tener en cuenta que la materia familiar es el ámbito donde ante un conflicto surgen con más
fuerza los sentimientos, afectos y emociones por lo que es muy conveniente acudir a dicha solución del
conflicto, de forma terapéutica, trabajando sobre las causas del conflicto, a los efectos de un posterior
entendimiento entre las partes a quienes se les habrá concedido el poder de decisión, dejando al margen
el rol de ganador o perdedor y basándose exclusivamente en el interés del menor. En este sentido
el anteriormente citado Informe de la Comisión Europea de 26 de agosto de 2016 pone de relieve la
conveniencia de acudir a mediación en éste ámbito: “Si bien la mediación es beneficiosa generalmente en
materia civil y mercantil, debe destacarse su especial importancia en el ámbito del Derecho de familia. La
medicación puede crear un ambiente constructivo para las negociaciones y garantizar un trato justo entre
los padres. Además, es probable que las soluciones amistosas sean duraderas…”.
Entre las ventajas que comporta la mediación en el ámbito familiar podemos transcribir las que recoge
el Protocolo para la implantación de la mediación familiar intrajudicial en los juzgados y tribunales que
conocen de procesos de familia del Consejo General del Poder Judicial de 2008 establece: “1. Construye
relaciones. Favorece la comunicación. 2. Disminuye tensiones. Aumenta el comportamiento pacífico.
3. Se alienta la cooperación. 4. Se limitan las consecuencias negativas y posibles secuelas en hijos,
favorece su ajuste personal, no se les somete a elección, no se sienten culpables, les proporcionan
información coherente, según su edad. 5. Eleva la satisfacción psicológica y personal. Aceptación mejor
de su situación futura. 6. Asumen responsabilidades los propios participantes. Retoman su protagonismo.
7. Se ajustan a acuerdos u opciones a sus necesidades reales. 8. Aumenta su información general e
información coherente a hijos. 9. Empieza a desaparecer sentimiento ganador/perdedor. 10. Mira al
10 En cambio, si acudimos al Anteproyecto de Ley para la modificación de la separación y el divorcio elaborado en
2004 hacía una mayor referencia a la figura, recomendado expresamente la utilización de la misma: “No obstante, los
padres, cuando la adopción de determinadas decisiones relativas al ejercicio de sus potestades presente dificultad,
habrán de tener en consideración que pueden optar, antes que por el recurso a la autoridad judicial, por solucionar
sus diferencias acudiendo a procedimientos extrajudiciales más adecuados para la resolución de estos conflictos,
entre los que cabe señalar la mediación.”
11 Véase PARRA LUCÁN, María Ángeles, “Límites a la autonomía de la voluntad y derecho de familia”, Mediación y
tutela judicial efectiva. La justicia del siglo XXI, Reus, Madrid, 2019, p, 211.
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futuro. 11. Favorece la flexibilidad, colaboración ante posibles cambios, incidencias. 12. Disminuye el
coste afectivo, económico y temporal. 13. Probabilidad alta de cumplimientos de la resolución judicial.”
Como observa MORILLAS FERNÁNDEZ12, “las personas que han utilizado la mediación para gestionar
su ruptura consideran la mediación como una herramienta de ayuda que mejora la comunicación, favorece
el mantenimiento de la relación con los hijos, suaviza las emociones, cambia la percepción del conflicto
y disminuye la conflictividad.”
El Consejo General del Poder Judicial13 en ésta línea manifiesta: “En la jurisdicción de familia la
existencia de hijos menores es un factor decisivo para inclinarse por esta vía. Los hijos menores son los
grandes beneficiados por el cambio de actitud de los progenitores que pasan de la confrontación a la
colaboración, lo cual como es lógico, beneficia no solo la relación personal entre las partes facilitando el
aprendizaje a la hora de afrontar futuros y nuevos problemas, sino también a su entorno más allegado, y
en especial a esos hijos que son los que más sufren en un proceso de ruptura.”
Los conflictos familiares, como manifiesta VÁZQUEZ DE CASTRO14, “resultan adecuados para la
mediación al ser casos complejos en los que las implicaciones emocionales pueden interferir en el objetivo
de satisfacer el interés superior del menor y un servicio de mediación racionalizaría el proceso”. Es decir,
los sentimientos, afectos, emociones…que conlleva el Derecho de familia no pueden ser abordados única
y exclusivamente desde el ámbito jurídico sino que, para solucionar el conflicto de raíz, se debe acudir
a otros mecanismos, tal como es la mediación. Lo que conllevará ceder en cierta medida parte de la
razón individual para pasar de lo justo a lo equitativo para poder adoptar soluciones globales adecuadas,
satisfactorias para todas las partes y de continuidad. Así, será necesario tener muy presente que la
familia persiste, en el seno de la familia se produce una transformación, en los casos de separación
o divorcio, pero no una ruptura o finalización de la misma (“enduring families”). Y, se deberán adoptar
acuerdos modulables al no ser la familia algo inmóvil o inerte, sino que se irá transformando de acuerdo
con las circunstancias y necesidades de sus componentes. En este sentido COBAS COBIELLA15, “se
desjudicializan los conflictos en la familia pues corresponde a los miembros de la misma, ayudados por
el mediador, autoresolver su propia crisis.” A su vez, se debe abogar por una justicia restaurativa, una
justicia terapéutica que tenga en cuenta el bienestar emocional de los usuarios16, una justicia subjetiva. O
sea, conseguir la humanización de la justicia, la dignidad en el proceso, es decir, una justicia restaurativa
como concepto más global que engloba en su seno la mediación y otros mecanismos. Todo ello se
conseguirá con abogados/mediadores colaborativos, que realicen negociaciones sinceras, íntegras,
honestas y conscientes con las que se favorecerán acuerdos pacíficos. Al respecto, se debe tener en
cuenta el derecho colaborativo como otra Alternative Dispute Resolution, la cual surgió en EEUU a finales
de los años ‘80, es decir, el compromiso por parte de los letrados de llegar a un acuerdo y, en caso de
no alcanzarlo, no pueden defender a dichos clientes en el foro, en un proceso. Con posterioridad surgió
el derecho cooperativo, es decir, el hecho y el compromiso de llegar a un acuerdo pero, en este caso, los
12 MORILLAS FERNÁNDEZ, Marta, “La mediación familiar. Derecho de familia y mediación familiar”, en Tratado de
mediación en la resolución de conflictos, coord. MONEREO PÉREZ y otros, Tecnos, Madrid, 2015, p. 224.
13 Consejo General del Poder Judicial, “La mediación en el sistema de justicia”, p. 50 (Consultado el 26 de octubre
de 2020).
14 VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo, “El derecho/obligación de oír y escuchar a los hijos menores en la mediación
familiar”, en La maternidad y la paternidad en el Siglo XXI, TAMAYO HAYA, S. (dir.), Comares, Granada, 2015, p. 285,
observa: “el mediador debe adecuarse a los principios que rigen el proceso de mediación, debe respetar las decisiones o deseo de los padres en orden a determinar el grado de participación, si es alguno, que mejor se adecúe
al interés superior del menor.”
15 COBAS COBIELLA, Mª Elena, “Mediación familiar. Algunas reflexiones sobre el tema”, Revista Boliviana de derecho, núm. 17, 2014, p. 48.
16 Así se recoge en una de las conclusiones del IV Simposio de Mediación organizado por el Grupo Europeo de
Magistrados para la mediación (GEMME). Al respecto FARIÑA RIVERA, Francisca y otros, “La justicia terapéutica en
procesos de ruptura de pareja: el papel del psicólogo”, en Aportaciones a la psicología jurídica y forense desde Iberoamérica, editorial El manual moderno, México, 2014, p. 126, manifiesta que la justicia terapéutica: “tiene por objeto
abordar los asuntos legales de una forma más comprensiva, humana y psicológicamente óptima, con consecuencias
positivas para la vida emocional y el bienestar psicológico de los usuarios del sistema legal.”

wSUMARIO

Revista 11/2020
aeafa

12

letrados si no lo consiguen les podrán defender jurisdiccionalmente.
Como observa ORTUÑO MUÑOZ17, “con la mediación como instrumento específico elevado a rango
legal, se contemplan las crisis familiares como un acontecimiento normal, habitual y no traumático del
devenir de las relaciones de pareja, y se procura la superación de los problemas que en ellas se generan
con el menor coste emocional para todas las partes implicadas, en especial para los hijos menores.”
3. Los conflictos en el seno familiar
Por conflicto se entiende “una situación de diferencia, incompatibilidad o lucha expresa al existir
diferentes aspiraciones que no pueden ser logradas de forma simultánea, surgiendo la necesidad de llegar
a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.”18 Y, particularmente los conflictos familiares se refieren
a “desencuentros y disfunciones en el funcionamiento de las familias”19. No sólo se trata de resolver el
conflicto sino de llegar a la mejor solución posible a los efectos de la persistencia de las familias.
Así, en el seno del Derecho de familia podemos someter a mediación muchas de las controversias que
se pueden suscitar, tal es el caso de los conflictos entre cónyuges o parejas estable, y todos los conflictos
que puede llevar aparejado, por ejemplo, el derecho de visitas, custodias, pensiones…; los problemas
derivados de la obligación de alimentos (no siendo posible la compensación con otros gastos, aunque
sí la rebaja), conflictos en el ejercicio de la patria potestad (no la privación para la cual necesitamos la
autoridad judicial), las relaciones filio parentales derivadas de la patria potestad, entre familias acogedoras
u adoptantes, relaciones con abuelos o personas allegadas, conflictos derivados del cuidado de personas
mayores o dependientes, la liquidación de los regímenes económicos matrimoniales, en materia de
filiación (no la adopción, ni el retrotraerse de un reconocimiento de complacencia)…
Debiendo diferenciar las relaciones horizontales, es decir, de los miembros de la pareja quienes
deberán adoptar sus acuerdos de la forma más ventajosa para cada uno de ellos; de las relaciones
verticales, es decir, aquellas en las que se deben tener siempre en consideración a los menores en todas
las actuaciones que les puedan afectar e intervenir de acuerdo con su madurez.
Ahora bien, no es necesario colocarnos en la ruptura de pareja sino que constante matrimonio o
mientras se mantenga la pareja es posible que surjan una serie de desavenencias que es recomendable
solucionarlas a través de la mediación. Por ejemplo: la fijación de domicilio o determinados acuerdos
respecto a los niños sobre el ejercicio de la potestad parental como el hecho de que tenga o no que realizar
la primera comunión o que asista a determinadas materias o asignaturas del colegio… Como manifiesta
SINGER20, nos encontramos en Derecho de familia ante una “litigiosidad impropia”, los conflictos no
tienen su sustento en aspectos legales sino emocionales o sociales, por tanto, no es apropiado acudir a
unos tribunales por una simple desavenencia sin fundamentación legal en relación, por ejemplo: al uso
del móvil por un hijo a una determinada edad, pero que si no se acude y resuelve en un determinado
momento acaba minando la relación y el conflicto se agudiza, siendo adecuado centrarse en acciones
preventivas. Debiendo focalizar el mediador los objetivos, la relación y la autoestima de las partes,
debiendo tener en cuenta los estilos de respuesta de los sujetos ya sean agresivos, pasivos, asertivos…y
sus actitudes ante el conflicto: competitivo, colaborativo, de evasión, de acomodación, de compromiso
y negociación… Ante personalidades agresivas será conveniente acudir a los “caucus” en mediación, es
decir, reuniones de forma individual, confidenciales y privadas con una de las partes para evitar que se
sienta intimidada, siendo, por consiguiente una excepción a las sesiones conjuntas. Agresividad que no
suponga violencia familiar que es sabido que en dichos casos, de acuerdo con el art. 87 ter.5 LOPJ: “está
vedada la mediación”.
17 ORTUÑO MUÑOZ, Pascual, “La mediación en el ámbito familiar”, Revista Jurídica de Castilla y León, nº29, enero
2013, p.7.
18 RUBIO PERAL, Alexia, “El conflicto”, en Mediación familiar: experto en gestión de conflictos, dirigido por CENDRERO MELGUIZO, Trinidad, Formación Alcalá, 2020, p. 164.
19 LAUROBA LACASA, op. cit., p. 8.
20 SINGER, Jana B., “Dispute resolution and the postdivorce family: implications of a paradigm shift”, Family Court
Review, vol. 47, núm. 3, p. 363.
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4. El coordinador parental
Cuando el nivel de conflictividad es elevado es adecuado acudir a otras figuras de resolución de
conflictos como es el coordinador de parentalidad. Su actuación será también voluntaria, aunque siempre
intrajudicial y no confidencial (salvo si son las partes que requieren sus servicios, lo contratan y éstas
así lo precisan). Dicha Alternative Dispute Resolution está centrada en las necesidades del menor,
no en las necesidades de las partes (como puede ocurrir en mediación), dispone de cierta autoridad,
podrá concretar las actuaciones futuras en relación a la corresponsabilidad en un plan de parentalidad
consensuado, su intervención es a largo plazo a los efectos de conseguir sus objetivos realizando una
fase no sólo inicial, de implementación, de mantenimiento sino también una fase de seguimiento, puede
realizar recomendaciones al juez al actuar de forma más estrecha con el juez, en cambio, el mediador
sólo informa al juez sobre los acuerdos21. A su vez, el coordinador puede acudir al entorno del menor y
comprobar el parecer de profesores, tutores, allegados, en cambio, el mediador tiene más reducido su
ámbito de actuación exclusivamente al núcleo familiar. Estando reconocida su actuación a través del art.
158.6 Cc y en el CCCat encontramos el art. 233.13 y 236.3.
5. La actuación del juez y del mediador
La actuación del juez recomendando una resolución alternativa de conflictos, es decir, un sistema “multidoor” es fundamental, entre ellos encontramos la invitación a la mediación familiar y, concretamente, a la
sesión informativa previa para que tengan conocimiento y constancia de la medicación, amparándose en
el art. 158.6 Cc. Debiendo tener presente que, a veces, con esta simple sesión informativa, ya se acercan
posturas o incluso llegan a un entendimiento. O, por el contrario, quizá a una de las partes le chirría la
voz del otro debido al estado de confrontación en la que se encuentran o, uno de ellos está totalmente
enganchado al otro, por lo que necesitará un proceso más largo que una simple sesión informativa para
acercar posturas.
Por ello, hemos pasado del juez que resolvía el proceso identificando al responsable a un juez que
tiene que “supervisar el proceso de reorganización de la familia, gestionar los conflictos en curso…tiene
cabida la “therapeutic jurisprudence”22. Adquiriendo de cada día más importancia la justicia terapéutica.
Se adoptará una solución integral, acudiendo a la raíz del conflicto, gestionando el conflicto, realizando
un cambio de paradigma donde lo fundamental sea el respeto, la reparación y los vínculos afectivos del
menor sustentados en la corresponsabilidad de las partes. Centrando el proceso en la creación de un
entorno familiar sano, dejar el sistema adversarial, para pasar a una dinámica colaborativa, participativa,
basada en la persona y no exclusivamente en la ley. Por ello, hemos comprobado que la ley por sí misma
no basta para solventar todos los conflictos familiares, aunque, tampoco la podemos soslayar u obviar
porque ello supondría actuar al margen de la seguridad jurídica que otorga la misma, conduciendo al
caos.
Siendo en ocasiones muy necesarios los programas educativos parentales, es decir, programas de
apoyo para crear conciencia en los progenitores de la importancia de su actuación, así “se les enseñan
a responsabilizarse de sus obligaciones, para alcanzar una labor coparental armónica y equilibrada”23.
En otro orden de consideraciones, también nos debemos plantear porqué debe asumir el estado los
21 Véase: TERRATS RUIZ, Gloria y CARMONA I ALGUERÓ, Anna, “Características del rol del coordinador de
parentalidad y sus diferencias con otras intervenciones”, Revista de Mediación, 2019, 12, p. 1; ALBA FERRÉ, Esther,
“El coordinador parental como mediador ante situaciones de alta conflictividad familiar”, en Cuestiones actuales en
materia de mediación, Familia y Sucesiones, Wolters Kluwer, Bosch, Madrid, 2020, p. 255; GARCÍA-HERRERA, Alicia,
“Reestructuración de la familia tras la separación parental: mediación intrajudicial, mediación en el punto de encuentro familiar y coordinación de parentalidad”, InDret, abril 2016, p. 18, “permite a los padres en conflicto aprendan
a separar el rol de pareja del rol parental, se hagan más conscientes del impacto del divorcio en los hijos y de las
consecuencias emocionales del re-litigio y adquieran nuevas habilidades de comunicación y gestión de emociones.”
22 LAUROBA LACASA, Elena, “Instrumentos para una gestión constructiva de los conflictos familiares: mediación,
derecho colaborativo, arbitraje ¿y…?”, InDret, octubre 2018, p. 9.
23 FARIÑA RIVERA, op. cit., p. 114.
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gastos que conlleva un proceso de divorcio derivado de una unión libre de una decisión calibrada por
sujetos con capacidad de obrar que celebraron una boda con todos los lujos posibles de acuerdo con la
capacidad económica de las familias o incluso endeudándose. Por ello, en Inglaterra y Gales la Legal Aid,
Sentencing and Punishment of Offenders Act (2012), tal como recoge LAUROBA24 eliminó la asistencia
jurídica gratuita en estos conflictos, salvo para casos de abuso/violencia. Así, el estado lo que hace es
poner a disposición de dichas parejas, profesionales no jurídicos que ejercitan labores de mediación.
En este sentido, el Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación modifica la ley de asistencia jurídica
gratuita para asumir dicho coste.
El papel del mediador es un elemento imprescindible y como manifiesta CORVO LÓPEZ25 “es
importante: 1) Corregir los errores basados en creencias sobre roles (madre cuidadora y padre pagador y
visitante); 2) resaltar el valor de la patria potestad disminuyendo el de la guardia y custodia; 3) fomentar el
cuidado conjunto de los hijos como derecho-necesidad de éstos; 4) sacar a la luz los miedos de las partes.”
Todo ello en aras de una parentalidad positiva, siendo el objetivo la consecución de la corresponsabilidad
parental, que implica que ambos progenitores se involucren por igual en el cuidado de los menores, en
este sentido encontramos la Recomendación 19/2006, del Comité de ministros del Consejo de Europa
dada a los estados miembros sobre las políticas de apoyo a la parentalidad positiva.
Así, del equipo de mediadores, en la mediación intrajudicial y de sus dotes y habilidades expositivas y
explicativas, dependerá el éxito de continuación con el proceso de mediación, al ser quienes explicarán
las bondades de la misma.
IV. EL INTERÉS DEL MENOR Y LA MEDIACIÓN FAMILIAR
Al margen de los principios implícitos en toda mediación como son: el principio de voluntariedad,
principio de igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores, principio de neutralidad, principio
de confidencialidad, principio de buena fe, principio de inmediación, principio de flexibilidad, al centrarnos
en el ámbito de la mediación familiar deberemos acudir irremediablemente y con carácter prioritario al:
interés del menor.
Como premisa básica debemos partir de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
niño de 20 de noviembre de 1989, la cual proclama el interés del menor en el art. 3. La Recomendación R
(98), 1, de 21 de enero de 1998, sobre mediación familiar del Consejo de Europa, a partir de la cual se fue
adaptando y desarrollando la normativa referente a la mediación en nuestro país, concreta en el Principio
III: “El mediador tendrá como objetivo principal, el bienestar y el interés superior del menor e instigará
a los padres a concentrarse en las necesidades del menor y recordará a los padres su responsabilidad
primordial el bienestar de sus hijos y la necesidad que tienen de informarles y consultarles.”
En nuestro Ordenamiento, a pesar de que el interés del menor no se recoge en la ley de mediación en
asuntos civiles y mercantiles de 2012, se trata de un derecho que debe impregnar todo el Ordenamiento
Jurídico. Por tanto, el interés del menor actúa como objetivo y límite de la actuación del mediador,
debiendo estar presente en todo momento. Debiendo velar el mediador para que en cualquier actuación,
adopción de medida, acción o decisión se valore, respete y tome en consideración el mismo. Siendo, en
consecuencia, dicho principio un límite para todos los acuerdos que se puedan adoptar en mediación
familiar26.
En cambio, sí encontramos dicha referencia expresa en distintas leyes autonómicas de mediación:
la Ley de Castilla y León, en el art. 4.3. y en el art. 7 c) hace referencia a que se debe: “Tener en cuenta
los intereses de los menores…”, siendo la formulación un tanto difusa, porque no sólo se debe “tener
en cuenta” sino que según el art. 2 LOPJM debe ser “una consideración primordial”, es decir, su entidad
24 LAUROBA LACASA, op. cit., p. 11.
25 CORVO LÓPEZ, Felisa María, “Los hijos menores ante la mediación familiar”, Derecho y familia en el Siglo XXI,
directores: HERRERA CAMPOS, Ramón y BARRIENTOS RUÍZ, Miguel Ángel, Editorial Universidad de Almería, Almería, 2011, p. 268.
26 CORVO LÓPEZ, op. cit., p. 263.
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es mayor. Adecuada es la fórmula que utiliza la Ley de Mediación familiar de Cataluña que en su art.
6.2 se refiere a: “Los acuerdos que se adoptan, si hay hijos, han de dar prioridad al interés superior y
al bienestar de los hijos y, por consiguiente, establecer las soluciones más apropiadas para todos los
aspectos referidos a la vida y al desarrollo de la personalidad de los hijos”; al igual que la Ley valenciana,
entre otras27, art. 21.3: “En todo caso, los acuerdos que se adopten deben tener como prioridad el interés
superior del menor, de las personas incapacitadas y el bienestar de los hijos.”
En mi monografía sobre la configuración del interés del menor28, realizo un análisis exhaustivo del
término y del art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de protección jurídica del menor (en
adelante LOPJM), que fue reformada en el año 2015 por las leyes de infancia y adolescencia (Ley 26/2015,
de 28 de julio y Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio). El legislador define el interés del menor como una
“consideración primordial” del Ordenamiento Jurídico, esto significa que no puede estar al mismo nivel
que todas las demás consideraciones. Y, a su vez, que los intereses del niño tienen máxima prioridad.
Es sabido que de acuerdo con la Observación General nº14 (2013) del Comité de los derechos del niño
de Naciones Unidas el interés del menor tiene una triple consideración: como derecho sustantivo, como
principio jurídico interpretativo y como norma de procedimiento.
El sistema por el cual optó el legislador en las leyes de la infancia y adolescencia de 2015, es otorgar
una serie pautas para concretarlo, dejando al margen de lo posible la arbitrariedad y salvaguardando con
ello la seguridad jurídica, concretando una serie de criterios y elementos para su concreción. Aunque,
se debe partir de la premisa que el interés del menor es un concepto jurídico indeterminado por ello,
debemos acudir a aquellas zonas que fija la doctrina en estos conceptos como es: el núcleo fijo o zona de
certeza, la zona de certeza negativa y la zona intermedia o de incertidumbre. A pesar de ello, el legislador
con la reforma del art. 2 LOPJM ha pretendido otorgar a los operadores jurídicos y cualquier sujeto que
deba tratar con menores, una serie de criterios y elementos a los efectos de poder identificarlo ante
una controversia particular, que me lleva a calificarlo a partir de ese momento como “concepto jurídico
relativamente indeterminado”.
En este sentido el art. 233-6 del CCCat de acuerdo con la reforma efectuada por la Ley 9/2020, de
31 de julio de modificación del libro segundo del CCCat expresamente en el apartado 8 hace alusión
al interés del menor: “Los acuerdos alcanzados en la mediación respecto al régimen de ejercicio de la
responsabilidad parental se consideran adecuados para los intereses del menor. La falta de aprobación
por la autoridad judicial debe fundamentarse en criterios de orden público y de interés del menor.” Llama
la atención que el legislador catalán se refiere a los “intereses del menor” por lo que dicha alocución no
parece identificarla con el interés del menor recogido en el art. 3 de la Convención sobre los derechos
del niño de 1989, en cambio, en el Preámbulo de la referida Ley se refiere al “interés del menor” en
distintas ocasiones: “De forma particular, la iniciativa también pretende proteger a los niños afectados por
el conflicto, el interés superior que le es propio y su derecho a mantener las relaciones personales con sus
progenitores y con otros miembros de la familia. Se convierte, por tanto, en una manifestación del artículo
3 de la Convención sobre los derechos de los niños, adoptada por Naciones Unidas en 1989, el cual
obliga a los estados a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que sean adecuadas para
asegurar a los niños toda la protección y la atención necesarias para su bienestar, teniendo en cuenta los
derechos y los deberes de los padres.”
Recordando siempre que los primeros y principales destinatarios del interés del menor son los
progenitores quienes en el ejercicio de su potestad parental deben tener en cuenta, en todo momento, el
bienestar del menor globalmente entendido; salvaguardado su dignidad y permitiendo su libre desarrollo
de la personalidad.
Ahora bien, como manifiesta CORVO LÓPEZ29, “si el proceso de mediación está presidido por la
27 La Ley de mediación familiar de Galicia se refiere al mismo en el art. 6.3. y 8.3; la Ley de mediación familiar Canaria
en el art. 4.5; la Ley de mediación familiar de Madrid en el art. 4 f); art. 21 de la Ley de mediación familiar de las Islas
Baleares…
28 Véase VERDERA IZQUIERDO, Beatriz, La actual configuración jurídica del interés del menor: de la discrecionalidad
a la concreción, Thomson Reuters-Aranzadi, Pamplona, 2019.
29 CORVO LÓPEZ, op. cit., p. 264.
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prevalencia del interés superior de los hijos, no puede ser un proceso caracterizado por el valor de la
neutralidad cuando el mediador, apreciando la existencia de un interés superior digno de protección, actúe
en el mismo condicionado inevitablemente por su protección y salvaguarda.” Por tanto, la neutralidad
se debe referir a las relaciones entre el mediador y los dos cónyuges, no entre el mediador y el menor
quien debe hacer valer en todo momento la protección del menor y el interés del menor como una
“consideración primordial” (art. 2 LOPJM) al margen de la voluntad, deseos e intereses de las partes.
V. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS MENORES O MEROS SUJETOS DE PROTECCIÓN
Todo esto supone un mayor protagonismo del menor en todos los aspectos de su esfera jurídica siempre
en atención a su madurez (con anterioridad a las reformas de 2015 se hacía referencia a suficiente juicio).
Tal como establece la Exposición de Motivos de la LOPJM al tratarse de “sujetos activos, participativos
y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social”. Sujetos activos, no sólo
objetos de protección como pretende determinado sector doctrinal que considera que los menores en
ningún caso deben tener conocimiento de lo acontecido en la mediación. Por consiguiente, la clave del
actual sistema es promover una mayor autonomía progresiva de los menores de edad.
Siendo “el interés del menor” un concepto limitativo e informador de otras instituciones que nos
lleva a precisar el contenido de las mismas, por tanto, en sede de mediación nos servirá para imponer
límites a las partes y el mediador sabrá hasta dónde puede actuar, funcionando como un límite para los
operadores jurídicos, debiendo éstos dejar al margen su percepción o consideración de autoridad o de
superioridad respecto a los menores. La ventaja de la mediación familiar en relación con el interés del
menor es que podremos alcanzar dicho objetivo de una forma más plausible: “permite una valoración
de las circunstancias y de los intereses en juego alejada de una actitud obstruccionista por parte de
los padres o titulares de la guarda que difícilmente puede superarse con medidas rígidas establecidas
coactivamente.”30
Se debe realizar una determinación del concepto in concreto, de acuerdo con todos los datos
aportados al supuesto particular, sobre el cual se debe pronunciar el operador jurídico31. Es decir, sobre
un niño o adolescente concreto y particular, de acuerdo con sus circunstancias particulares, es decir se
debe individualizar al extremo la situación del menor. Como se ha manifestado teniendo en cuenta: “la
personalidad del menor, la existencia de tipologías de familia, o de padres conflictivos, también la educación
recibida por los niños y adolescentes…la pertenencia o no a un determinado grupo o etnia…”32.
1. Derecho del menor a ser oído y escuchado
El art. 9 LOPJM reformado por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, con una redacción más detallada
establece: “1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad,
discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento
administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida
en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de
su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este
derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.”
La inclusión en el art. 9 LOPJM de la referencia expresa a la “mediación”, no es algo novedoso sino
que se debe tener en cuenta que tal previsión se recogía por las distintas leyes autonómicas sobre el
particular. Es el caso de la el art. 3, 9 b) y 21.3 de la Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la
mediación familiar de Valencia; el art. 6 de la Ley 4/2001, de 31 de mayo reguladora de la mediación
familiar de Galicia; el artículo 3 de la Ley 15/2003, de 18 de abril de mediación de las Islas Canarias; el
art. 3.3 de la Ley 4/2005, de servicio social especializado de mediación familiar de Castilla La Mancha;
30 En este sentido BELLOSO MARTÍN, Nuria, “La concreción del interés (superior) del menor a partir de los conceptos jurídicos indeterminados: la ¿idoneidad? De la mediación familiar”, Anuario de la facultad de derecho, Universidad de Alcalá, X, (2017), p. 31.
31 Como manifiesta BELLOSO MARTÍN, op. cit., p. 3 manifiesta que: “la capacidad de previsión del legislador nunca
podrá abarcar las particularidades de cada caso concreto.”
32 COBAS COBIELLA, op. cit., p. 756.
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art. 8.1 de la Ley 1/2007, de 21 de febrero, de la mediación familiar de la Comunidad de Madrid; art. 5.2
y 6.2 de la Ley 1/2008 de 8 de febrero, de mediación familiar del País Vasco; art. 1.2, 3 y 16 d) de la Ley
1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la mediación familiar de la Comunidad Autónoma de Andalucía;
art. 5, 15.2 y 17 c) de la Ley 9/2011, de 24 de marzo de mediación familiar de Aragón.
Se debe diferenciar la participación activa y de la participación pasiva del menor en la mediación
familiar. Es decir, su participación como parte en la mediación o su participación como simple receptor
de los acuerdos adoptados por las personas de su entorno, fundamentalmente por sus progenitores que
en teoría son las personas que mejor conocen al menor y desean que se alcance su libre desarrollo de la
personalidad33 lo que, en ocasiones, es discutible34; siendo de cada día más importante abogar por una
abogacía de la niñez. Así, la doctrina se encuentra dividida en torno a la cuestión de si los menores deben
participar activamente en la mediación. Debiéndose tener en cuenta, que tal derecho de participación
aparece contemplado expresamente en el art. 2 LOPJM, en particular, en el párrafo 5 al tratar el interés
del menor como norma de procedimiento.
A todo ello hay que añadir que las partes de todo proceso de separación o divorcio serán los
cónyuges, no teniendo la consideración de parte los menores35, sino que son simples espectadores los
cuales serán oídos y escuchados pero las repercusiones de las decisiones de sus progenitores recaerán
directamente sobre ellos, es decir, son los auténticos protagonistas en la sombra y, por consiguiente,
deben estar involucrados en función de su madurez. Estando presentes inconsciente o conscientemente
en todo el proceso de mediación al deberse adoptar todos los acuerdos teniendo como base su interés.
En este sentido se ha manifestado que son los receptores indirectos de la mediación o los verdaderos
beneficiarios siendo los destinatarios principales de la misma36. Esto nos conduce a la posibilidad de
afrontar la mediación como una mediación centrada en los propios menores (Focused-child mediation) o
una mediación que incluya a los menores con un papel más activo (Inclusive-child mediation)37.
Es factible considerar fundamental la participación del menor no sólo por la necesidad de ser oído, sino
que gracias a su participación el mediador podrá tener mucha más información del conflicto proveniente de
un sujeto que puede aportar datos y detalles. Incluso el mediador y los progenitores podrán comprobar o
33 Véase VERDERA IZQUIERDO, La actual configuración del interés del menor…cit., p. 135 ss, donde trato el libre
desarrollo de la personalidad desde el punto de vista de la necesidad de promover la autonomía de los menores.
34 DÍAZ CAPPA, José, “Mediación con menores: límites jurídicos para su aplicación” http://weib.caib.es/IIIjornades_
menors/documents/castellano/ponencia_cast_jdiazcappa.pdf, p. 6, (consultado el 3 de noviembre 2020) diferencia
entre: “Mediación con menores. Mediación para menores” para referirse al menor como beneficiario de la mediación
o al menor como parte del proceso mediador: “ello resulta del concepto amplio de conflicto familiar (objeto de la mediación) que venimos manejando, y que determina, a su vez, necesariamente, la necesidad de evaluar la capacidad
general y concreta de un menor para adquirir y desarrollar eficazmente tal posibilidad (a modo de derecho).”
35 Aunque la Ley 15/2009, de 22 de julio de mediación en el ámbito del derecho privado de Cataluña establece en
el art. 4: “Personas legitimadas para intervenir en un procedimiento de mediación. 1. Pueden intervenir en un procedimiento de mediación e instarlo las partes que tienen capacidad y un interés legítimo para disponer del objeto de la
mediación. 2. Los menores de edad, si tienen suficiente conocimiento, y, en todos los casos, los mayores de doce
años pueden intervenir en los procedimientos de mediación que los afecten. Excepcionalmente pueden instar la mediación en los supuestos del artículo 2.1.d, e y f. En los casos en que exista contradicción de intereses, los menores
de edad pueden participar asistidos por un defensor o defensora.” La Ley 1/2011, de 28 de marzo de Cantabria concreta: “Las personas menores podrán intervenir en la mediación en la medida en que, conforme a la legislación sustantiva, ostenten capacidad para disponer del objeto del conflicto.” Y, la Ley 24/2018, de 5 de diciembre de Valencia,
art. 22.2: “Las personas menores de edad y las personas con capacidad modificada judicialmente podrán intervenir
en los procedimientos de mediación en la medida en que según la normativa vigente tengan capacidad para disponer
del objeto del conflicto. En su defecto, podrán intervenir a través de sus legales representantes.”
36 COBAS COBIELLA, María Elena, “Menores y mediación en el ámbito familiar”, Actualidad Jurídica Iberoamericana,
nº3, agosto 2020, p. 758 y 763 quien manifiesta que “no es lo mismo ser oído, a ser un sujeto activo dentro de la
mediación, son situaciones distintas con consecuencias diferentes”.
37 En este sentido LAUROBA LACASA, op. cit., p. 17 recoge distintas propuestas para integrar a los menores en la
mediación: “1. El mediador de los progenitores habla también con los menores y luego se lo comunica a aquellos…2.
Un comediador habla con los menores y luego informa al otro mediador y a los progenitores. 3. Un profesional diferente, experimentado en trabajar con menores, habla con ellos y luego informa al mediador y a los progenitores. 4.
Los niños participan en un workshop con otros niños y sus opiniones son comunicadas a los padres por el medidor…”
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constatar sus necesidades: tanto materiales como afectivas y con ello, las carencias. Y, al estar presentes
los menores hará que las partes en conflicto se inhiban de realizar determinados reproches, cuestión ésta
que tanto puede jugar a favor como en contra de la mediación porque para poder llegar a una solución
que otorgue continuidad, que fomente la cultura de la paz, es adecuado desprenderse de determinado
lastre emocional. Aunque, las partes participantes en la medicación familiar deben tener muy presente el
interés de la familia38.
También, se debe tener en cuenta que en el proceso de mediación podrán salir cuestiones
desagradables, reproches mútuos, divergencias e incluso información respecto, por ejemplo, a relaciones
de sus padres con terceros que no es necesario que el menor disponga de dicha información. Por ello,
se viene cuestionando la conveniencia de hacer partícipe a los menores en un proceso de mediación
donde en determinados casos se ventilarán determinadas intimidades de la pareja que no es necesario
que tenga conocimiento el menor, sino que es preciso que tengan un referente fuerte, como son sus
progenitores, que sepan educarlos y con ello, que tomen decisiones firmes en torno a su persona. En
consecuencia, un menor no tiene porqué asumir determinadas responsabilidades derivadas del malestar
de sus progenitores o personas de su entorno en quienes el menor confía, no quiere involucrase y quiere
y necesita una dirección firme en su vida a la que aferrarse.
Por ello, en el ámbito familiar es adecuado acudir a mediación donde el menor podrá intervenir39 de
forma algo más relajada que en un proceso de divorcio y se conseguirá que exprese sus verdaderos
deseos y anhelos, pudiéndose considerar él mismo “parte” de dicha mediación40, aunque es sabido que
no es “strictu sensu” parte de dicha mediación sino tan sólo un “tertius dolens”, es decir, un sujeto sobre
el cual recaerán las consecuencias. Como manifiesta VILLAGRASA41 “la mediación cumple con una vía
más que idónea para canalizar tal opinión expresada por las personas menores de edad, sobre su vida,
y de conformidad con sus derechos, aunque encuentra no pocos escollos, o que se ha calificado de
adultrocentrismo”, al no tener sujetos, actitudes ni medios preparados para relacionarse adecuadamente
con menores.
CORVO LÓPEZ42, recoge discusiones doctrinales en torno a la conveniencia de ser escuchados en los
procesos de mediación: “En contra de que se involucre a los niños en el proceso se arguye entre otras
cosas que: a) ello minaría la autoridad y poder de decisión de los padres y que influiría en la neutralidad
e imparcialidad del mediador; b) la presencia de los hijos puede constituir un elemento perturbador por
cuantos éstos nada tiene que ver con los problemas de los padres; no han intervenido en su gestación y
38 En este sentido véase VERDERA IZQUIERDO, Beatriz, “El interés del menor versus interés familiar e interés particular de los progenitores”, AA.VV, El nuevo régimen jurídico del menor. La reforma legislativa de 2015, dir. MAYOR
DEL HOYO, Thomson Reuters-Aranzadi, Navarra, 2017, p. 519.
39 https://www.afccnet.org/resource-center/resources-for-families/categoryid/1 (consultado octubre 2020). Página
de la “Association of family and conciliation courts” donde se recogen técnicas y materiales para abordar la comunicación con menores en tales supuestos.
40 VILLAGRASA ALCAIDE, Carlos, “La mediación como medio de resolución de conflictos para los menores de
edad”, en La capacidad de obrar del menor: nuevas perspectivas jurídicas, POUS DE LA FLOR, M.P., LEONSEGUI,
R.A. y YÁÑEZ, F. (coord.), Exlibris ediciones, Uned, Madrid, 2009, p. 19; HINOJAL LÓPEZ, Silvia, “Los menores
ante la mediación”, Cuadernos de derecho judicial, nº 5, 2005, p. 147; PÉREZ VALLEJO, Ana María, “La mediación
familiar como instrumento al servicio del interés superior del menor”, Derecho y familia en el siglo XXI, HERRERA
CAMPOS, R. y BARRIENTOS RUÍZ, M.A. (coord.), vol. 1, 2011, p. 327; GARCÍA PRESAS, Inmaculada, “Los menores la legislación de las comunidades autónomas relativa a la mediación familiar”, Derecho y familia en el siglo XXI,
HERRERA CAMPOS, R. y BARRIENTOS RUÍZ, M.A. (coord.), vol. 1, 2011, p. 243.
41 VILLAGRASA ALCAIDE, Carlos, “Los menores en los procesos de mediación”, Mediación y tutela judicial efectiva.
La justicia del Siglo XXI, Reus, Barcelona, 2019, p. 227.
42 CORVO LÓPEZ, op. cit. 273, en este sentido también se expresa COBAS COBIELLAS, “Menores y mediación…
cit., p. 757 y 764, quien considera “…en ocasiones la no presencia del menor puede facilitar que se logre con más
éxito la protección de sus intereses con las medidas o el acuerdo a que se llegue en mediación… si bien un niño de
12 años puede ser oído, escuchado y tenido en cuenta, ello no significará que en cualquier conflicto familiar pueda
participar como sujeto activo de la mediación.”
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no tiene recursos para solucionarlos, por lo que no deben conocer las divergencias y detalle íntimos que
inevitablemente saldrán a la luz en las sesiones de medicación; c) cuando existen desacuerdos entre los
padres respecto a lo que es mejor para los hijos, llamarles a mediación no es la mejor solución pues ellos
necesitan que sus padres, como adultos que son, sepan qué es lo mejor para ellos.”
En consecuencia, debido al gran componente ético de los conflictos derivados del Derecho de familia,
es fundamental adecuar la problemática para solucionarla globalmente a través de la mediación, dando
si cabe y en función del concreto y particular menor debido a sus circunstancias: audiencia, escuchando
a los menores, lo que conllevará la asunción de responsabilidad por las partes de la solución finalmente
adoptada.
Todo ello llevará a evitar o aminorar una serie de consecuencias en la sociedad derivadas, en muchos
casos, de rupturas mal gestionadas como pueden ser la necesidad de intervención de servicios sociales
o sociosanitarios, niñas con depresión o anorexia consecuencia de falta de gestión del conflicto por sus
progenitores que repercute en ellas, incluso conductas delictivas o comportamientos adictivos derivados
de menores que crecen en familias totalmente desestructuradas en las cuales los progenitores no han
sabido cumplir su función de padres… Y, todo ello consecuencia de la sociedad actual donde uno de los
derroteros actuales es el individualismo en contra de principios y valores básicos del Derecho de familia
como es la solidaridad familiar.
2. Derecho de menor a ser informado
El derecho del menor a ser informado se recoge en la Observación general nº14 (2013): “Proporcionar
a los niños información adecuada utilizando un lenguaje que puedan entender…”. En el art. 5 LOPJM:
“Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar información adecuada a su desarrollo.” El art.
9.1.2. LOPJM establece: “informándole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de
su opinión”. Así, se trata de un prius, un paso previo o fase de preparación para que pueda conformarse
una visión de la realidad sobre la cual debe ser escuchado. Labor importante de mediación que estará en
manos del mediador y ello de acuerdo con el referido derecho de información de que dispone el menor
contemplado también específicamente en el art. 2.5 a) LOPJM, al tratar el interés del menor como una
garantía del proceso.
Lo adecuado sería informarle en un primer momento (en la fase preliminar de apertura o recepción)
que existe un proceso de mediación y, al final del mismo informarle de los acuerdos adoptados para
que el menor se pueda pronunciar al respecto y, en su caso, cambiar los acuerdos adoptándolos a su
intervención pero sin hacer responsable al menor de dichos acuerdos, rol que deben adoptar en todo
momento los adultos en los que el menor debe confiar y siendo los progenitores quienes deben actuar a
partir de su responsabilidad parental (art. 154 Cc). Por tanto, las fases de información e identificación de
los problemas donde el mediador debe valorar el grado de malestar o confrontación entre las partes y la
fase de negociación quedarían al margen de la intervención directa del menor.
Las partes es decir los progenitores conjuntamente con el mediador deben concretar, con carácter
previo, en qué momento pueden intervenir y que información particular se les transmitirá. Ahora bien,
como se ha manifestado, esta opción supone “una falta de respeto a la autonomía progresiva del niño,
toda vez que se decide por él, nunca pudiendo ejercer por sí mismo sus derechos, en este caso, su
derecho a ser oído, por no tener siquiera la oportunidad de decidir autónomamente si ejércelo o no.”43
Es decir, debemos desterrar la concepción del menor desde el punto de vista de su protección particular
y paternalista para pasar a la concepción del menor como sujeto de derecho, quien debe participar de
acuerdo con su madurez de forma autónoma, a pesar de que ello suponga –en ciertos casos- un gran
lastre para los menores quienes, como he manifestado, necesitan referentes firmes.

43 Véase, ALARCÓN CAÑUTA, Miguel, “Conveniencia de la participación de los niños en el proceso de mediación”,
Revista Ars boni et aequi, vol. II, nº2, 2015, p. 34.
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TEMA DE DEBATE

Si no hay acuerdo en la separación /divorcio
sobre quien afronta el pago de las cuotas de
la comunidad de la vivienda propiedad de los
cónyuges, ¿cómo debe resolverse?

M.ª DOLORES AZAUSTRE
Abogada. Córdoba

Respecto a las cuotas extraordinarias, salvo pacto en contrario,
deberán ser abonadas por los copropietarios en el mismo porcentaje
de propiedad que ostentan sobre el inmueble.
Lo que más problemas suscita en la práctica es el pago de las
cuotas ordinarias de comunidad y es que, pese a que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la cuestión, son
muchas las Audiencias Provinciales que siguen adoptando criterios diferentes.
Al respecto el Tribunal Supremo ha establecido que los gastos de
la comunidad de propietarios, tienen carácter “propter rem”, por lo que
corresponde abonarlos a los propietarios, salvo que expresamente en
el Convenio Regulador o en la Sentencia de separación o divorcio se
haya establecido que han de ser abonados por el usuario del inmueble.
Así se desprende de tres relevantes Sentencias:
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- La STS, Sala 1ª, de 25 de mayo de 2.005 (Roj: STS 3382/2005;
ECLI: ES:TS:2005:3382; Nº de recurso: 3698/1998, Nº de resolución:
373/2005; Ponente: Excmo. Sr. D. Román García Varela) establece
que el pago de tales cuotas es una obligación impuesta a los propietarios, de manera que la no utilización no exime del pago: “… según
el artículo 9.5 de la Ley de Propiedad Horizontal, la contribución al
pago de los gastos generales constituye una obligación impuesta no
a los usuarios de un inmueble, sino a sus propietarios, y, además, su
cumplimiento incumbe a éstos no sólo por la utilización de sus servicios, sino también para la atención de su adecuado sostenimiento- se
estima porque la participación en tiempo y forma en los gastos comunes, en bien del funcionamiento de los servicios generales, es una
de las obligaciones del comunero, y los desembolsos derivados de la
conservación de los bienes y servicios comunes no susceptibles de individualización repercuten a todos los condóminos, sin distinción entre
los comunes por naturaleza y por destino, que sean necesarios para el
adecuado sostenimiento del inmueble, de manera que la no utilización
de un elemento común no exime del pago de los gastos generados
en su mantenimiento, salvo acuerdo de la Junta, determinación en el
Título constitutivo o en los propios Estatutos”.
- En la STS, Sala 1ª, de 25 de septiembre de 2.014 (Roj: STS
3819/2014 - ECLI: ES:TS:2014:3819; Nº de Recurso: 2417/2012 Nº
de Resolución: 508/2014; Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas) el Tribunal Supremo mantiene su criterio de que el pago
de los gastos de comunidad corresponde afrontarlo a los cónyuges
en función de su relación de propiedad con el inmueble, pero matiza,
que nada impide que el Juzgado o Tribunal en sede de pleito matrimonial pueda imponer su pago al ocupante. Es decir, no se presume,
como relación interna, que siempre deba ser el usuario el que abone
tales cuotas, porque la relación interna no se presume y menos una
vez disuelta la sociedad de gananciales. De ahí que las cuotas ordinarias de comunidad han de ser abonadas por los propietarios, salvo
que el Convenio o la Sentencia de Divorcio o Separación establezcan
expresamente que han de ser abonadas por el cónyuge usuario de
la vivienda: “Aunque frente a la Comunidad de Propietarios ambos
cónyuges son responsables del pago de las cuotas, en las relaciones
internas entre los cónyuges puede la sentencia matrimonial alterar el
responsable de su pago atribuyéndose a quien se le haya atribuido
el uso de la vivienda”.
- La STS, Sala 1ª, de 27 de junio de 2.018 (Roj: STS 2474/2018
- ECLI: ES:TS:2018:2474; Nº de Recurso: 298/2016; Nº de Resolución: 399/2018; Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Salas Carceller) reitera
el criterio de que, salvo previsión expresa en contrario, las cuotas ordinarias de comunidad son a cargo de los propietarios, con independencia de quién tenga asignado el uso de la misma: “Dicha doctrina
ha sido seguida, entre otras, por la sentencia de esta sala 588/2008,
de 18 junio , y de la misma cabe extraer que, salvo previsión expresa
en contrario en la sentencia que fija las medidas definitivas -lo que no
ocurre en este caso- los gastos de comunidad correspondientes a la
vivienda familiar han de ser a cargo de la sociedad de gananciales
cuando sea titular de la misma con independencia de a quién se haya
atribuido el uso tras la ruptura matrimonial”.
Han seguido este criterio, entre otras muchas, la S.A.P de Alicante, sección 9ª, de 11 de marzo de 2.015; S.A.P. de Almería de 6 de
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junio de 2.013 y S.A.P. de Cádiz, sección 5ª, de 14 de mayo de 2.013
y S.A.P. de Zaragoza, de 6 de junio de 2.014.
La consecuencia práctica de ello es que, si no se ha establecido
expresamente (en Convenio o en Sentencia) que las cuotas deben ser
abonadas por el usuario, y pese a ello son abonadas por el cónyuge
que tiene atribuido el uso de la vivienda, ello dará lugar a un derecho
de crédito en el pasivo de la sociedad de gananciales a favor del cónyuge usuario que ha venido afrontando el pago en su totalidad (artículo
1.398.3º Cc). En este sentido, se pronuncia la S.A.P. de Córdoba,
sección 1ª, de 13 de junio de 2.019 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Felipe
Moreno Gómez): “Debe incluirse en el pasivo un derecho de reintegro por el importe de las cuotas de comunidad ordinarias abonadas
por la ex esposa después de dictarse la Sentencia de divorcio, ya que
esta no efectuó pronunciamiento alguno al respecto y hay que tener
en cuenta que la obligación de asumir este gasto lo impone la L.P.H.,
no a los usuarios del inmueble, sino a sus propietarios”. “… lo cierto y
relevante, desde el punto y hora que la sentencia de divorcio no efectúa
pronunciamiento alguno al respecto, es que nada modula interpartes la
obligación de asumir el abono de unos gastos que la L.P.H. impone, no
a los usuarios del inmueble, sino a sus propietarios no solo por cuanto tales gastos están relacionados con la utilización de los servicios
generales del edificio, sino también con la atención de su adecuado
sostenimiento (SS. T. de 25 de mayo de 2005 y 18 de junio de 2008).
En definitiva, como estamos ante unos gastos derivados de la propiedad del inmueble, que no procede confundir con los gastos derivados
del uso del inmueble (como son los referidos a servicios de luz, agua,
gas, teléfono...), y en el caso de autos la sentencia que fijó las medidas
definitivas no estableció ninguna previsión al respecto internamente actuable entre las partes, la consecuencia debe ser la de considerar que
dichos gastos son de cargo de la sociedad de gananciales y, una vez
disuelta la misma, de la comunidad ordinaria postganancial”.
Pese a ello, como anunciamos al principio, la cuestión es polémica, y existen Audiencias Provinciales que se pronuncian a favor de
que abone las cuotas ordinarias de comunidad el cónyuge que tiene
atribuido el uso del domicilio familiar. Entre ellas: S.A.P. de A Coruña,
sección 6ª, de 13 de noviembre de 2.015; SAP Ciudad Real, Sec. 1.ª,
Sentencia de 4 de julio de 2014; S.A.P. de la Audiencia Provincial de
Burgos, Sección 2ª, de 11 de marzo de 2015; S.A.P. de Albacete, Sección 1ª, de 5 de marzo de 2015; S.A.P. de Madrid, Sección 22ª, de 9 de
septiembre de 2014; S.A.P. de Sevilla, Sección 2ª, de 20 de diciembre
de 2012 y S.A.P. de Badajoz, sección 3ª, de 21 de julio de 2.015.
En esta misma línea, en los Acuerdos para unificación de criterios
de la sección 22ª y 24ª de la AP de Madrid, de 1 de junio de 2.015,
se sometió a deliberación la siguiente cuestión: ¿Se han de incluir las
cuotas de comunidad de propietarios en el inventario en los supuestos
en que el derecho de uso de la vivienda ha sido atribuido a uno de
los cónyuges? Por unanimidad se acordó que, como regla general, en
caso de atribución de uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges,
las cuotas de comunidad ordinarias serán de cargo del cónyuge que
haya disfrutado la vivienda y no se incluirán en el pasivo de cualquier
régimen económico de comunidad de bienes. Ha sido el criterio seguido, entre otras muchas, por AP Madrid, Sec. 22.ª, Sentencia de 27
de febrero de 2015 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Eduardo Hijas Fernández):
Cuando un cónyuge utiliza en exclusiva la vivienda o la plaza de garaje,
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las cuotas de comunidad ordinarias deben abonarse por él sin derecho a incluirse una partida de pasivo en el inventario de la sociedad
de gananciales. S.A.P. de Madrid, sección 22ª, de 16 de enero de
2.015: Las cuotas ordinarias de comunidad tienen por objeto cubrir
económicamente una serie de servicios, tales como los de portería,
limpieza, luz o, en general, mantenimiento de zonas comunes que, en
supuestos como el presente, tan sólo benefician de modo directo y
personal a uno de los cotitulares, esto es, a aquel que ostenta, de facto, el uso exclusivo de dicho inmueble, por lo que deben ser abonadas
por él y S.A.P. de Madrid, sección 22ª, de 19 de mayo de 2.017
(Ponente: Ilmo. Sr. D. Eduardo Hijas Fernández), utilizando el siguiente
razonamiento jurídico: “ … dentro de la regulación del derecho de uso
y habitación, figuras que guardan evidente similitud con la del artículo
96 del Código Civil, el artículo 500, por la remisión genérica efectuada
en el 528, previene que el usufructuario (en este caso el usuario) está
obligado a hacer las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas
dadas en usufructo; y se añade que se considerarán ordinarias las que
exijan los deterioros o desperfectos que procedan del uso natural de
las cosas y sean indispensables para su conservación. Obvio es que
si uno solo de los cónyuges está percibiendo una utilidad económica
derivada del derecho de uso, que le otorga la posesión del inmueble
a los fines de cubrir en el mismo sus necesidades cotidianas de alojamiento, ha de entenderse que las cuotas de comunidad forman parte
de los gastos que derivan del mantenimiento y uso del inmueble que
dicho consorte, con exclusión del otro, hace del mismo y sus instalaciones comunes, por lo que no parece forzado incluir aquellos gastos
dentro de las obligaciones que incumben al usuario, bajo la cobertura
del artículo 504, en relación con el 500, dentro del concepto de contribuciones que recaigan sobre los frutos o utilidades”.
La polémica está servida, aunque considero que ha de estarse
a lo resuelto por el Tribunal Supremo, porque además la aplicación
analógica del usufructo no se contempla, es más, el Tribunal Supremo
no milita en ella. Por ello, la conclusión ha de ser que, a falta de imposición expresa del pago unilateral, las cuotas ordinarias de comunidad
no han de ser abonadas exclusivamente por el cónyuge usuario de la
vivienda, y si uno de ellos las abona unilateralmente, tendrá derecho de
reembolso al liquidar la sociedad de gananciales.
En Cataluña sin embargo, la cuestión está muy clara y no genera
problema alguno, ya que el artículo 233-23.2 del Código Civil establece
expresamente que el cónyuge usuario de la vivienda correrá a cargo de
los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de
la vivienda, incluidos los de comunidad de propietarios y suministros,
y los tributos y tasas de devengo anual. Establece al respecto el TSJ
de Cataluña, en Sentencia de 21 de noviembre de 2.019 (Ponente:
Ilmo. Sr. D. José Francisco Valls Gombáu) que: “Los gastos ordinarios
de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda, incluidos
los de comunidad y suministros, y los tributos y las tasas de devengo
anual corren a cargo del cónyuge beneficiario del derecho de uso. La
Sentencia que así lo establece no infringe la DT 3 de la Llei 25/2010 en
relación con el artículo 233-23.2”.
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PILAR CUNCHILLOS
Abogada. Pamplona

Para dar respuesta a esta cuestión hay que distinguir los gastos
comunitarios ordinarios, que están destinados a cubrir el mantenimiento y conservación de elementos y servicios comunes; y los gastos extraordinarios que se producen de manera eventual, como consecuencia de un nuevo servicio o reparación (derrama)
El Tribunal Supremo en una Sentencia de septiembre de 2014 y
ratificada en Sentencia posterior de 27 de junio de 2018 mantiene un
criterio claro, partiendo de la interpretación que realiza al art. 9-1 de la
Ley de Propiedad Horizontal, y se posiciona en que los gastos sean
abonados por ambos cónyuges, cuando la vivienda sea ganancial y
pertenezca a ambos, con independencia de que el uso haya sido atribuido a uno de ellos.
Interpretamos que, si la vivienda es privativa de uno de los dos,
tendría que asumir los gastos de la comunidad.
El criterio mayoritario de las Audiencias Provinciales ha venido resolviendo todo lo contrario, es decir que el cónyuge que disfruta del
derecho de uso de la vivienda debe pagar los gastos de comunidad
ordinarios.
Por lo que entendemos, para dar respuesta a esta pregunta, que
siguiendo la Doctrina del TS, estos gastos corresponden siempre al
propietario.
Si bien es cierto, que por los Juzgados que resuelvan el divorcio
o separación en aras al equilibrio económico entre las partes, puede
establecer quien debe de pagar dichos gastos y de qué forma.
En este mismo sentido el Art. 20 de La Ley de Arrendamiento
de 1994 permite que, aun cuando la obligación del pago de Comunidad corresponde al propietario, este puede pactar con el arrendatario
que se haga cargo del mismo.
En definitiva, como señala el TS, nada impide que en los procesos de divorcio o separación se atribuya la obligación de pago de
las cuotas ordinarias de la comunidad al cónyuge que queda con el
uso de la vivienda, si bien dicha decisión no resulta vinculante para la
Comunidad de Propietarios que podrá dirigir su reclamación en caso
de impago frente a todos los propietarios sin perjuicio de las acciones
de repetición que existan entre ellos.

JORGE MARFIL

Abogado. Madrid

De acuerdo con el art. 9-1f, de la LPH vigente la contribución a los
gastos generales recae sobre los propietarios, no sobre los usuarios
de la vivienda. Las cuotas ordinarias de comunidad tienen por objeto cubrir una serie de servicios comunes, tales como los de portería,
limpieza, luz, y, en general, los de mantenimiento de zonas comunes.
No obstante, cuando se trata de la vivienda familiar cuyo uso se
atribuye a uno de los cónyuges, en razón a la guarda y custodia de los
hijos menores, el régimen legal de tal contribución puede ser alterado,
bien por acuerdo de los cónyuges o por resolución judicial en aplicación del art. 103 C.c.
La atribución de estos gastos al cónyuge usuario de la vivienda,
criterio seguido jurisprudencialmente, me parece correcto, ya que
quien disfruta, exclusivamente, de tales servicios es el cónyuge a quien
se concede el uso de la vivienda.

wSUMARIO

Revista 11/2020
aeafa

25

Ahora bien, esta atribución a uno de los cónyuges tiene limitada
su eficacia a la esfera íntima del matrimonio; frente a la comunidad
responde el titular o titulares del inmueble, por lo que habrá de tenerse
en cuenta el régimen económico vigente en el matrimonio.
De estas cuotas ordinarias quedan excluidos los impuestos que
gravan la vivienda así como las derramos extraordinarias que recaen
sobre el propietario o propietarios de la vivienda.

Mª MERCÈ MIRA

Abogada. Barcelona

En Catalunya está resuelto por “imperativo legal”. Art. 233-23 Codi
Civil de Catalunya. “Obligaciones por razón de la vivienda. Es caso de
atribución o distribución del uso de la vivienda, las obligaciones contraídas por razón de su adquisición o mejora (la hipoteca y/o préstamos), incluidos los seguros vinculados a esta finalidad, se tienen que
satisfacer de acuerdo con lo que disponga el título de constitución. Los
gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de la
vivienda, incluidos los de comunidad (NO DISTINGUE ENTRE CUOTAS
ORDINARIAS Y CUOTAS EXTRAORDINARIAS O DERRAMAS) y suministros, y los tributos y las tasas de meritación anual son a cargo del
cónyuge beneficiario del derecho de uso”.
Por tanto, cuando no haya acuerdo entre las partes se resuelve con este artículo. La mayoría de Juzgados y las Audiencias de Catalunya consideran que excede de la Sentencia a dictar en un proceso
familiar el pronunciamiento sobre quién debe devolver los préstamos
pendientes que gravan el inmueble, o determinar a quien corresponde
pagar los gastos e impuestos, al ser cuestiones con una regulación
específica en las normas civiles generales (SAP Tarragona, Sección 1ª,
177/2014, de 5 de Mayo).
Otra cosa distinta es que, cuando hay acuerdo, las partes puedan
decidir que por ejemplo el IBI y las Cuotas Extraordinarias de la Comunidad de Propietarios las pagan en la proporción en que compraron la
vivienda, que en la mayoría de los casos es por mitad, y por tanto sería
al 50 %.

ISIDRO NIÑEROLA

Abogado. Valencia

Esta cuestión ha sido muy controvertida en todas las Audiencias
Provinciales y sigo pensando que lo lógico sería que las cuotas ordinarias de comunidad deberían ser satisfechas por el adjudicatario del
derecho de uso.
Ahora bien, ahí cabría una reflexión, pues en la actualidad muchas comunidades ya no son estrictamente de propiedad horizontal
de finca con varias plantas, o son propiedades horizontales tumbadas,
sino que a la vez tienen una serie de servicios como piscina, zona de
esparcimiento y juegos y en algunas ocasiones gimnasio o pistas de
pádel, tenis, etc., y ahí es donde creo que, tanto las Audiencias, como
el Tribunal Supremo tendrían que haber efectuado una distinción.
Tenemos la respuesta en el Tribunal Supremo, con varios pronunciamientos y entre ellos, se planteó esta cuestión en 25 de Septiembre
de 2014, en la Sentencia número 508, siendo Ponente el Excmo. Sr.
Don Francisco Javier Arroyo Fiestas, que acogió el planteamiento que
consideró ajustado a Derecho, dado que tanto el Juzgado como la
Audiencia, entendieron que la adjudicataria del uso debía pagar los
gastos ordinarios de comunidad. La Sentencia que fue objeto de Casación, fue confirmada por el Tribunal Supremo, que entendió que si bien
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frente a terceros, esto es, la Comunidad de Propietarios, no se puede
alterar el que es el titular de la vivienda obligado al pago de los gastos
a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, en las
relaciones internas entre los cónyuges, igual que en las relaciones internas, entre el inquilino y el propietario, puede la Sentencia matrimonial
en el primer caso, como el contrato de inquilinato en el segundo, alterar
el responsable de un pago en las relaciones internas que surgen entre
los titulares del uso y de la propiedad.
La Resolución mencionada, ha sufrido una evolución con dos Ponencias del Excmo. Sr. Don Antonio Salas Carceller de 24 de Abril de
2018, Sentencia 246/2018 y Sentencia de 27 de Junio de 2018, Sentencia 399/2018, en las que se considera que, siguiendo otras Sentencias del al Tribunal, los gastos de comunidad es obligación impuesta no
a los usuarios, sino a los propietarios, pues son “propter rem”.
En esta Sentencia y acogiendo la Sentencia 588/2008, indica que
salvo previsión expresa en contrario, los gastos de comunidad son a
cargo de la sociedad de gananciales, cuando sea titular de la misma,
con independencia de a quien se haya atribuido el uso tras la ruptura
matrimonial.
Es por ello, que entiendo que el Tribunal Supremo concede la facultad a los juzgadores de instancia o de las Salas de las Audiencias
Provinciales, el imponer los gastos de comunidad ordinarios al adjudicatario del uso, o en su caso, a ambos, si así se estima oportuno.
En mi modesto ver y entender, los gastos de comunidad ordinarios
deberán imponerse siempre al adjudicatario del uso por el mero hecho
de ser el que disfruta del inmueble.

RAMÓN TAMBORERO

Abogado. Barcelona

El tema planteado es algo que , al menos en Cataluña está resuelto cono consecuencia de la aplicación del Código Civil de esta
Comunidad Autónoma, en el que expresamente se incide sobre la
cuestión de tal modo que los gastos ordinarios de la Comunidad de
Copropietarios, así cono los correspondiente impuestos aplicados a
la vivienda, son de cargo de aquel a quien se le atribuya el uso, salvo
pacto expreso en contrario.
Sin embargo entiendo que para aquellos territorios en los que la
ley aplicable no lo exprese de la misma forma, no puede alegremente
equipararse la misma forma de entender quien de los litigantes deberá
abonar los impuestos así como la Comunidad de Copropietarios ordinaria o extraordinaria.
Consideraría que si la Sentencia o el Auto ( si se tratara de una
resolución de Medidas Provisionales o Cautelares), no lo especifica expresamente, no se puede exigir su obligación al usuario de aquella
vivienda.
Otra cosa es que así expresamente se solicite en la demanda o
contestación, en cuyo caso el Juez lo deberá resolver en su resolución,
pero si no se ha solicitado, entiendo que no existe la obligación tácita
de tal pago, lo que impediría su ejecución posterior.
Si la resolución no contiene esa obligación expresa, y según las
reglas de aplicación de la Ejecución, no podrá exigirse, de tal manera
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que la única garantía para poderlo pedir es que se haya solicitado y
acordado en la resolución judicial.

FRANCISCO VEGA

Abogado. Barcelona

Muy buena pregunta, pues, de entrada, ya nos obliga a reflexionar,
dado que, ante todo, debemos preguntarnos : ¿qué es una “vivienda
titulada por las partes” ? A mi entender, parece que, la expresión de
“vivienda titulada” se refiere a aquella vivienda de la que existe un título formal que la vincula a los cónyuges, y, en el presente supuesto,
necesariamente a los dos cónyuges, puesto que, en la pregunta, se
utiliza el plural (“titulada por las partes” y no dice “titulada por alguna
de las partes”) El ejemplo más claro pienso que sería el de la vivienda
comprada por los cónyuges, por mitad indivisa, cuando eran solteros.
Entonces, si esto es así, ¿no cabría preguntarse si se contemplan
en la pregunta las viviendas de un solo titular? No olvidemos que
existen viviendas conyugales que están instaladas en un inmueble propiedad de uno solo de los cónyuges y cuyo uso se atribuya al cónyuge
no titular.
Pero, a nuestro modo de ver, la problemática no acaba aquí, porque existe en los ordenamientos jurídicos regidas por el sistema romanista (no en los del área de la “common law”) esta creación del
legislador que se conoce con el nombre de régimen económico matrimonial. Y en el Derecho español, que pertenece al sistema romanista,
el régimen económico matrimonial es el de gananciales, por lo tanto,
si no estoy equivocado, el propietario no es ninguno de los esposos, si
no que lo es la “sociedad conyugal” y, al disolverse ésta y liquidarse
no se tiene que adjudicar el piso por mitad a cada uno de los esposos,
porque lo que se adjudica por mitad es la totalidad del patrimonio de
la sociedad conyugal, no la mitad de cada uno de los bienes que la
constituyen.
Ahora bien, lo que se me pide no es que reflexione, si no “¿cómo
debe resolverse ?” Y si, hasta aquí, he sido largo en la introducción,
ahora seré muy breve en la respuesta, pues dada la variedad de situaciones que pueden darse, pienso que debe resolverse “ad casum”, según la situación que se de, pero recordando, al redactar el SUPLICO,
sobre todo, lo que queremos para obligar al Juez a pronunciarse sobre
ello. Y lo que queremos, a veces, no es más que la cantidad de euros
necesarios, que hay que calcularlos bien. No creo que se tenga que
olvidar el art. 142 CC que, en lo que aquí interesa dice: “Se entiende
por alimentos todo lo que es indispensable para…….habitación……”
y la comunidad de propietarios es indispensable para poder mantener
la habitación.
Además, para resolver adecuadamente, habrá que tener presente
que, en la península, hay varios derechos con diferentes regímenes
económicos matrimoniales. Así, en Catalunya, el régimen económico matrimonial es el de separación de bienes y no el de gananciales,
a menos que se haya pactado en capitulaciones matrimoniales (art.
231-10.1 CCCat) pero al margen del régimen su CCCat. resuelve el
problema aquí planteado en la forma que lo expone la compañera Mercedes MIRA a cuya exposición me adhiero y remito. Muy interesante
tiene que ser el Derecho del Pais Vasco, pero este, como los otros de
la península no los conozco bastante para pronunciarme.
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EL SUPREMO AL DÍA

M.ª Dolores Azaustre Garrido

TS

SENTENCIA DE 10 DE JULIO DE 2020
Roj: STS 2493/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2493
Nº de Recurso: 2428/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Artemio Sánchez Melgar

No recobra el derecho de dispensa del art. 416 de la Lecrim, quien ha sido
víctima-denunciante y ha ostentado la posición de acusación particular, aunque
después cese en la misma.

Estamos efectivamente en presencia de un
derecho constitucional, y así es proclamado en
el art. 24.2 de nuestra Carta Magna, pero ese
derecho es de configuración legal, y la Constitución no precisa cómo debe ser la respuesta
normativa de la dispensa, correspondiendo al
legislador su configuración y a este Tribunal Supremo su interpretación.
Este modo de interpretar la dispensa es igualmente conforme con legislaciones de nuestro
entorno cuando prevén que la víctima no ostenta el derecho de dispensa. En otras legislacio-
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nes, sencillamente no existe tal dispensa.
Nosotros sostenemos esta interpretación de
la mano del caso sometido a nuestra consideración casacional y lo proclamamos exclusivamente de aquella víctima que ha ostentado la
posición de acusación particular en la causa, y
que ha dejado dicha posición de parte, pero que
sigue siendo testigo de su propia agresión. Este
es el alcance del motivo planteado, y a él nos
debemos limitar en nuestra resolución judicial.
Sobre la interpretación de tal aspecto es donde gira la corrección de nuestra anterior doctriRevista 11/2020
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na, puesto que entendemos que el denunciante,
víctima de los hechos, que está personado en el
proceso como acusación particular, al dejar de
ostentar tal posición, no recobra un derecho del
que carecía con anterioridad, por haber renunciado al mismo al constituirse como acusación
particular, como resulta de nuestro acuerdo plenario de 2013.
Recordemos que, en nuestro caso, la víctima
cesó en tal posición procesal tras un año aproximadamente, el día 31 de enero de 2017, manifestando, por medio de su abogado y procurador, que dejaba tal representación procesal “sin
perjuicio del ejercicio de los demás derechos
que le asisten como perjudicada y de su obligación de comparecer ante los órganos judiciales,
cuando sea citada”.
De manera que la víctima, que ha ostentado
la condición de acusación particular, ha resuelto
su conflicto, a favor de denunciar primero y ostentar la posición de parte acusadora después.
El derecho de dispensa es esencialmente renunciable, y la víctima ha renunciado a él. Renunciado el derecho por parte del testigo, como dice
nuestra jurisprudencia, no se recobra su contenido, ni hay razón alguna para ello. Esto es común con todos los derechos, salvo el derecho
a no declarar del acusado por afectar esencialmente a su derecho de defensa.
Las razones que justifican esta postura, son
las siguientes: En primer lugar, porque tal derecho es incompatible con la posición del denunciante como víctima de los hechos, máxime en
los casos de violencia de género en donde la
mujer denuncia a su cónyuge o persona unida
por relación de hecho análoga a la matrimonial,
debiendo naturalmente atribuirle la comisión de
unos hechos que revisten los caracteres de delito. Y en algunos delitos, es imprescindible su
contribución procesal para que pueda activarse
el proceso. Pretender que la denunciante pueda
abstenerse de declarar frente a aquel, es tanto
como dejar sin contenido el propio significado
de su denuncia inicial.
En segundo lugar, porque si la persona denunciante que se constituye en acusación particular no ostenta la facultad de dispensa, conforme hemos declarado en nuestros Acuerdos
Plenarios, su estatuto tiene que ser el mismo al
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abandonar tal posición, sin que exista fundamento para que renazca un derecho que había
sido renunciado. Esto es lo que expresaba la
STS 449/2015, de 14 de julio: tal derecho de
dispensa “había definitivamente decaído con el
ejercicio de la acusación particular”. En efecto,
al renunciar al ejercicio del derecho de dispensa,
primeramente por la interposición de la denuncia
y después constituyéndose en acusación particular, una vez resuelto el conflicto que constituida su fundamento, no hay razón alguna para su
recuperación, lo cual, por cierto, es un mecanismo que se predica de la renuncia a cualquier
derecho.
En tercer lugar, porque cuando la víctima decide denunciar a su agresor, y recordemos que
no tiene obligación de hacerlo (ex art. 261.1º de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal), es porque ya
no hay espacio para que se produzca una colisión entre el deber de declarar y las consecuencias de los vínculos familiares y de solidaridad
que unen al testigo con el acusado. En efecto,
la víctima ya ha resuelto el conflicto que derivado
de su vínculo con el agresor, le permitía abstenerse de declarar contra él; una vez que ha dado
ese paso, e incluso ostenta la posición de parte
acusadora, no tiene sentido ya recobrar un derecho del que voluntariamente ha prescindido.
En cuarto lugar, porque de esta forma, el testigo víctima, no puede ser coaccionado en su actuación posterior al prestar testimonio, para que
se acoja a la dispensa, siendo libre de declarar
con arreglo a su estatuto de testigo. Recordemos que el art. 715 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal proclama que la única declaración que
ha de ser tomada en consideración es la del
juicio oral, a efectos del delito de falso testimonio, por lo que, en el caso de testigos víctimas,
deberá velarse por su completo asesoramiento
acerca su estatuto como testigo o como parte
acusadora, de acuerdo con las previsiones del
Estatuto de la Víctima del Delito, lo que habitualmente se verificará en las Oficinas de Atención a
las Víctimas.
En quinto lugar, porque mantener lo contrario y acogerse, o no, a la dispensa, a voluntad
de la persona concernida, permitiría aceptar sucesivamente y de forma indefinida la posibilidad
de que una misma persona, pudiera tener uno u
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otro status, a expensas de su voluntad, lo que
en modo alguno puede ser admisible. Esta Sala
lo ha considerado así en diversas ocasiones y
resulta de la aplicación del principio de los actos propios, como veremos más adelante. Y es
más: no pueden convertirse de facto a este tipo
de delitos como si fueran susceptibles de persecución a instancia de parte, cuando estamos
en presencia de delitos públicos perseguibles de
oficio.

que con anterioridad había ejercido la acusación particular, ya no era obligatorio instruirla de
tal derecho de no declarar que había definitivamente decaído con el ejercicio de la acusación
particular. Caso contrario y a voluntad de la persona concernida, se estaría aceptando que sucesivamente y de forma indefinida la posibilidad
de que una misma persona, pudiera tener uno u
otro estatus, a expensas de su voluntad, lo que
en modo alguno puede ser admisible.

En sexto lugar, porque al tratarse de una excepción, debe ser interpretada restrictivamente,
y por ello únicamente aceptable en los casos
que fundamentan tal dispensa.

En este mismo sentido, la STS 434/2015, de
25 de junio: “dicha testigo, desde su primera declaración, ya tenía manifestado que era ex pareja
del imputado, por lo que no le alcanzaba el referido derecho, al tiempo de prestar su declaración (vid. en este sentido la STS de 26/01/2010,
Rec. 10615/2009 P).

En definitiva, una adecuada protección de la
víctima justifica nuestra decisión, en tanto que la
dispensa tiene su fundamento en la resolución
del conflicto por parte del testigo pariente. Una
vez que este testigo ha resuelto tal conflicto, primero denunciando y después constituyéndose
en acusación particular, ha mostrado sobradamente su renuncia a la dispensa que le ofrece
la ley. Si después deja de ostentar tal posición
procesal no debe recobrar un derecho al que
ha renunciado, porque tal mecanismo carece
de cualquier fundamento, y lo único que alimenta es su coacción, como desgraciadamente sucede en la realidad, siendo este un hecho
de general conocimiento. Tampoco es posible
convertir delitos de naturaleza pública en delitos estrictamente privados, no siendo este ni el
fundamento ni la finalidad de la dispensa que se
regula en el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que de aquel modo los desnaturaliza.
Como dice el Tribunal Constitucional no debemos interpretar este precepto con formalismos
“desproporcionados”, como así lo declaró dicho
Alto Tribunal en el caso al que anteriormente nos
hemos referido.
De todo ello resulta que la razón de nuestra
interpretación va dirigida a amparar la resolución
del conflicto por la víctima y después contribuir
a su protección.
Ya en la STS 449/2015, de 14 de julio, expresamos que no pueden mantenerse sucesivos
estatus de la víctima a su voluntad, y si ciertamente la víctima renunció posteriormente al ejercicio de acciones penales y civiles y compareció
al plenario como testigo/víctima, en la medida
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Ya hemos destacado también que, de esta
forma, la víctima podrá declarar libremente, pues
al haber renunciado a la dispensa por el ejercicio
de la acusación particular, en los términos que
aquí se interpretan, de nada valdrá a su presunto
agresor coaccionarla o amenazarla para que se
pliegue a sus intereses, y en todo caso, siempre
dispondrá la víctima de la eximente de miedo insuperable, si hubiera lugar a ella.
Desde luego que su estatuto jurídico debe
estar robustecido por el mecanismo de que las
víctimas denunciantes obtengan adecuada información y asesoramiento en las Oficinas de
Atención a las Víctimas. De esta forma, conocerán desde el primer momento los contornos de
su posición procesal.
El Convenio de Estambul nos invita a una
interpretación que proporcione una adecuada
información a las víctimas, y que proporcione
los medios necesarios para la sanción de las acciones contempladas en tan valioso instrumento
internacional.
En conclusión, en el supuesto que nos ocupa,
la denunciante carecía del derecho de dispensa,
al haber resuelto ya el conflicto con su agresor
mediante su personación como víctima en concepto de acusación particular, aunque después
no ostentase ya tal posición procesal, pues con
tal acusación había renunciado a la dispensa, sin
que exista fundamento alguno para recuperar un
derecho del que había prescindido con anterioridad.
Revista 11/2020
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SENTENCIA DE 10 DE JULIO DE 2020
Roj: STS 2493/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2493
Nº de Recurso: 2428/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Artemio Sánchez Melgar

Se condena al esposo por el delito de allanamiento de morada ya que aún
cuando no había recaído resolución judicial atribuyendo el uso del inmueble a
la esposa, tras haber abandonado el esposo dicha vivienda, aquella pasó a detentar su posesión de forma exclusiva, cambiando incluso la cerradura, hecho
que conocía el acusado. Un año y cuatro meses después el esposo, cambiando
la cerradura accede al inmueble sin consentimiento alguno. Es verdad que acto
seguido le proporciona un juego de llaves que deja a su disposición en el buzón
de la casa, pero este acto no legitima su entrada ilegítima.

Entrando ahora en la segunda cuestión, se ha
reprochado por el recurrente, por la vía autorizada en el art. 849-1º de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, la subsunción jurídica de los hechos en
el art. 202.1 del Código Penal, que tipifica el delito de allanamiento de morada.
La razón de su discrepancia reside en que,
conforme a la resultancia fáctica, a la fecha del
cambio de cerradura y la entrada en la vivienda
de su mujer, no existía resolución judicial atribuyendo el domicilio de ..., a Sacramento ni a Gines.
Sin embargo, tal objeción no puede ser atendida porque los hechos probados narran que
desde el mes de septiembre del año 2015 la posesión de la vivienda entonces común, pasaba
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a detentarla de forma exclusiva Sacramento, la
cual incluso había cambiado la cerradura, hecho
que conocía el acusado. Se detalla en consecuencia en el factum de la sentencia recurrida
la consideración de morada ajena. Y no es sino
un año y casi cuatro meses después cuando el
acusado, conociendo que no tenía llaves, llegó a
tal morada, y asistido de un cerrajero pudo entrar en la vivienda, para cambiar seguidamente
la cerradura, entrando en el domicilio de su esposa, de la que se encontraba en trámites de
separación, sin consentimiento alguno. Es verdad que acto seguido le proporciona un juego
de llaves que deja a su disposición en el buzón
de la casa, pero este acto no legitima su entrada
ilegítima, y por consiguiente, la perpetración de
un delito de allanamiento de morada.

SENTENCIA DE 13 DE JULIO DE 2020
STS 2679/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2679
Nº de Recurso: 4850/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

No se aprecia que concurra alta probabilidad para que la ex esposa, en el plazo
de tres años, pueda encontrar un empleo estable ya que cuenta con más de 55
años, teniendo en cuenta la falta de actualización de sus conocimientos tras no
haberse dedicado a actividad profesional alguna en los últimos 25 años.

Pues bien, en el caso presente, siguiendo
pautas y criterios de prudencia, no apreciamos
concurra una alta probabilidad para que la demandada recurrente, en el plazo de tiempo fija-

wSUMARIO

do por la sentencia recurrida de tres años, pueda encontrar un empleo estable; más bien todo
conduce a considerar, en ausencia de otros elementos de juicio, poco halagüeñas las probabiRevista 11/2020
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lidades de integración en el mundo laboral; toda
vez que cuenta con más de 55 años de edad,
perteneciendo, en consecuencia, a un colectivo
en el que se centra el mayor número de parados
de larga duración y tasas de desempleo más
elevadas, así como la falta de actualización de
sus conocimientos, tras no haberse dedicado
a actividad profesional alguna en los últimos 25
años, si dejamos a salvo un lapso temporal de
unos días. Es más cuando se intentó incorporar, en el año 2014, al mundo laboral tan sólo
lo logró por tan escaso periodo de tiempo. Las
dificultades de reciclaje profesional, preparándose para el ejercicio de otra profesión o empleo,
tampoco gozan de probabilidad razonable de
éxito dado el actual mercado laboral.

gimen económico matrimonial y las potenciales
adjudicaciones que pudiese recibir la recurrente,
si se tiene en cuenta la doctrina de esta sala fijada en la sentencia, de Pleno, de 19 de enero de
2010, recordada por la sentencia de 24 de noviembre de 2011, rec. 567/2010 “. Ahora bien,
en el factum de la sentencia recurrida no se concreta en qué medida se verá afectada la economía de la actora tras la citada liquidación del
régimen económico matrimonial, por lo que tan
poco adquirimos certidumbre sobre la superación de su desequilibrio. “De todo ello se infiere
que se carece de datos, suficientemente fiables,
para aventurar la superación del desequilibrio, y,
en su caso, en cuanto tiempo; por lo que es más
prudente no establecerlo””.

Es cierto que la recurrente contrajo matrimonio bajo el régimen de la sociedad legal de
gananciales, pero su liquidación traerá consigo
la pérdida de la vivienda familiar a través de la
cual satisface sus actuales necesidades de habitación.

Es, por ello, que siguiendo los criterios jurisprudenciales expuestos, el recurso debe ser
estimado y confirmada la sentencia del Juzgado, todo ello, sin perjuicio de la modificación o
extinción de la pensión compensatoria del art.
97 del CC, por la alteración sustancial de fortuna
de la demandada en aplicación de los arts. 100
y 101 del CC (SSTS 3 de octubre de 2008, rec.
núm. 2727/2004; 27 de junio de 2011, rec. núm.
599/2009; 2 de junio de 2015, rec. 507/2014, y
245/2020, de 3 de junio).

Como señaló la STS 304/2016, de 16 de
mayo, cuya doctrina reproduce la más reciente
STS 245/2020, de 3 de junio: ”[...] sí podría ser
factor relevante el relativo a la liquidación del ré-

TS

SENTENCIA DE 17 DE JULIO DE 2020
Roj: STS 2673/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2673
Nº de Recurso: 4260/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz

Tras declararse la filiación paterna, se acuerda que ostente como primer apellido el paterno, ya que lo más beneficioso para el interés de la menor es que
mantenga en cada núcleo familiar el orden de apellidos que constan en ellos
respecto de sus progenitores biológicos, por ser el que menos problemas le
acarrearán en cuanto a identificación con sus hermanos en la vida familiar,
social y escolar; así en el núcleo familiar de la madre tendrá como segundo
apellido el de la madre, al igual que sus hermanos, y en el núcleo familiar del
padre tendrá como primer apellido el del padre, como su otra hermana.

La circunstancia es la siguiente: En el núcleo
familiar de la Sra. Claudia, la menor Covadonga
tiene dos hermanos, que son Tania y Felix, y es
el núcleo en que se encuentra integrada desde
su nacimiento.
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En el núcleo del señor Cirilo, la menor tiene una hermana, llamada Bernarda, nacida el
NUM005 de este año.
A la fecha de nacimiento de Tania y SebasRevista 11/2020
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tián, estos deben estar inscritos en el Registro
Civil con los apellidos Indalecio, en aplicación
del párrafo 2.º del art. 109 CC, pues en esa
fecha aún aparecería inscrita la hija mayor con
tales apellidos.

igual que sus hermanos Tania y Sebastián.

Por tanto, lo más beneficioso para el interés
de la menor Covadonga es que mantenga en
cada núcleo familiar el orden de apellidos que
constan en ellos respecto de sus progenitores
biológicos, por ser el que menos problemas le
acarrearán en cuanto a identificación con sus
hermanos en la vida familiar, social y escolar.

De aceptarse la pretensión de la Sra. Claudia, resultaría que en ambos núcleos familiares
surgirían problemas de identificación respecto
a todos sus hermanos, como sostiene el Ministerio Fiscal.

Así, en el núcleo familiar de la madre, Covadonga tendrá como segundo apellido Valentina,
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En el núcleo familiar del padre, tendrá como
primer apellido Rebeca, igual que su hermana
Bernarda.

De ahí que el interés de la menor aparezca
suficientemente protegido por la sentencia recurrida.

SENTENCIA DE 28 DE JULIO DE 2020
Roj: STS 2502/2020 - ECLI:ES:TS:2020:2502
Nº de Recurso: 3598/2017
Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán

Las participaciones de la sociedad limitada no pueden venderse en pública
subasta ya que sería improbable la participación de terceros dado que se trata
de un paquete minoritario de acciones en una sociedad en la que la mayoría
la ostentan los hermanos del esposo. Por tanto, se encuentra ajustado a derecho adjudicarlas al esposo con la obligación de compensar a la esposa en
el exceso de adjudicación. No son atendibles las alegaciones del recurrente
de que no dispone de dinero para compensar a la exesposa por el valor de la
mitad de las participaciones gananciales.

i) A la vista de los hechos probados debemos partir de los datos que singularizan el supuesto litigioso, en el que el activo está integrado por una parcela (valorada, con el ajuar
de la casa que contiene, en 17.433,79 euros)
y las 92 participaciones sociales (valoradas
en 314.123,33 euros). Estas participaciones
suponen el 46% de la sociedad … S.L. que,
según se ha declarado probado, es una sociedad familiar “incluida su llevanza y gestión,
desempeñada siempre por los dos hermanos”
(el exmarido y su hermano). Ha sido probado o
no discutido que otras 92 participaciones, 46%
del capital social, pertenecen al hermano del
exmarido (según se dice, casado) y el resto de
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las participaciones (8%) son privativas del exmarido.
Es relevante asimismo la situación fáctica
descrita por la sentencia recurrida, conforme
a la cual, la organización de la empresa bajo
forma societaria, con personalidad jurídica propia, es compatible con la realidad de que la
administración, gestión y explotación se realiza
por el exmarido junto con su hermano, y que
ambos se dedican profesionalmente a la empresa, siendo ellos los que la hacen funcionar
por sus especiales conocimientos, experiencia
y relaciones.
ii) Frente a la sentencia que adjudica al Sr.
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Segundo las participaciones gananciales y le
impone que abone a la Sra. Dolores la mitad
de su valor (descontando lo que vale la parcela
mencionada, que se le atribuye a ella), el Sr.
Segundo solicita que se anule la sentencia y se
confirme la sentencia del juzgado, que acordó
la subasta de las participaciones.
Aunque el esposo, en su comparecencia
ante el letrado de la administración de Justicia,
solicitó inicialmente la adjudicación por mitad
de las participaciones gananciales, en su escrito de oposición a las operaciones divisorias
practicadas por el contador designado judicialmente manifestó que no se opondría a la venta
en pública subasta, y esta es la petición que
mantiene en la actualidad.
Puesto que nadie solicita la adjudicación por
mitad de las participaciones gananciales, sería
incongruente que esta sala adoptara una decisión en tal sentido que, por lo demás, de forma
razonable fue descartada en la instancia.
iii) El juzgado acordó la subasta a pesar de
considerar que las participaciones eran divisibles. Ciertamente las participaciones sociales
no son indivisibles, pero atribuir a la Sra. Dolores participaciones que supongan un 23%
del capital le haría quedar en minoría en una
sociedad controlada por su exmarido y su excuñado, de modo que un paquete minoritario
que no permite ninguna influencia en las decisiones sociales desmerece mucho en su valor.
La Audiencia afirmó que, aunque no constaba la existencia de limitaciones estatutarias a
la transmisibilidad de las acciones (y no se ha
cuestionado esta afirmación), compartía el criterio del juzgado.
En efecto, atribuir a la Sra. Dolores un paquete minoritario de participaciones y convertirla en socia en una sociedad controlada por
su exmarido y su excuñado sería castigarla
a una especie de vinculación perpetua, pues
resulta difícil imaginar que un tercero quisiera
adquirir esas participaciones en tales condiciones. Tal solución, en definitiva, no solo dejaría la
puerta abierta a numerosos conflictos, sino que
incumpliría la propia finalidad de la liquidación,
que no es otra que la de poner fin a las situaciones de indivisión no deseadas.
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iv) Esta sala considera que la otra alternativa
propuesta por el Sr. Segundo, la venta en pública subasta de todas las participaciones sociales gananciales, en la situación fáctica descrita,
hace igualmente ilusoria la concurrencia de terceros a la subasta.
Al escaso interés que puede despertar la
adquisición de un paquete minoritario en una
sociedad en la que la mayoría la ostentarían los
hermanos (pues no hay que olvidar el porcentaje privativo del recurrente) debe sumarse que,
aunque no existan restricciones estatutarias a
la transmisión de las participaciones, la subasta
no podría eludir la aplicación de las disposiciones legales sobre transmisión de las participaciones sociales, lo que aún puede desalentar
más a los terceros a interesarse por tal adquisición.
En definitiva, el resultado más que probable
ante la ausencia de terceros que ofrezcan una
cantidad razonable acabaría siendo la adquisición de las participaciones por los propios socios y por una cantidad muy inferior a la que se
han valorado, de acuerdo con lo expuesto en el
apartado 2.3 de este fundamento jurídico.
De ahí que, en atención a la singularidad
de los bienes que deben liquidarse, la solución
propuesta por el contador y aprobada por la
Audiencia no es contraria a ninguno de los preceptos invocados por el recurrente.
En la aplicación del criterio de la “posible
igualdad” en los lotes (art. 1060 CC) no puede prescindirse de la naturaleza de los bienes y
de las circunstancias concurrentes. En el caso,
por lo dicho, las consecuencias de una subasta
que se acordara para lograr la igualdad formal
afectarían de manera muy diferente, de una
parte, a quien, tras el divorcio, queda fuera de
la empresa familiar y, de otra, a quien es socio
administrador y desempeña en ella su trabajo
personal.
v) Frente a este razonamiento no son atendibles las alegaciones del recurrente de que no
dispone de dinero para compensar a la Sra.
Dolores por el valor de la mitad de las participaciones gananciales.
El art. 1062 CC no exige que el metálico con
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el que deba compensar el partícipe al que se
adjudica el bien deba existir en el haber partible, lo que resulta lógico dada la naturaleza
fungible del dinero.
Por ello, no puede esgrimirse la ausencia
de liquidez actual frente a la alternativa de una
subasta que, por las razones expuestas, con-
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duciría a una prolongación de la indivisión o, en
última instancia, a una adquisición de las participaciones por un valor muy inferior al fijado
por el contador partidor designado judicialmente, en contra de la finalidad perseguida por los
arts. 1060 y 1061 CC.

SENTENCIA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
STS 3033/2020 - ECLI:ES:TS:2020:3033
Nº de Recurso: 4122/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz

Extinción del derecho de uso y disfrute de vivienda cuando se contrae matrimonio o se crea una relación de pareja estable con una tercera persona, aún
cuando dicho uso fuese atribuido a los hijos menores de edad.

El recurso interpuesto trae causa de la demanda de modificación de medidas promovida
por el actor, en la que alega la existencia de una
modificación sustancial de las circunstancias al
tiempo de adoptarse las medidas relativas al
uso de la vivienda familiar. En concreto se invoca respecto de la medida de atribución del
derecho del uso de la vivienda familiar -que en
sentencia de divorcio de 24 de enero de 2011,
se atribuyó a la madre y a los tres hijos menores, de los que actualmente solo uno es menor,
la nacida en 2009- la circunstancia sobrevenida
de haber contraído la demandada matrimonio
con su nueva pareja, y conviven en el domicilio familiar, razón por la que insta la extinción
de dicho uso, de forma principal, y subsidiariamente, hasta la liquidación de gananciales,
y subsidiariamente un uso alternativo por dos
años a cada uno, hasta la liquidación.
La demanda se desestima en primera instancia. Considera el juzgador que la circunstancia alegada de la convivencia de la progenitora custodia con su nuevo esposo, en el
domicilio familiar -que está acreditado- nunca
podría servir de base para extinguir el derecho
de uso atribuido por sentencia de divorcio a
la esposa e hija, pues conforme al art. 96 CC,
el uso se atribuye al progenitor que ostente la
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custodia del menor. Considera, por tanto, que
dicha convivencia no fundamenta una extinción
del derecho del uso, conforme a los arts. 90,
91 y 96 CC, que responde al interés superior
del menor. Por último indica que no se ha planteado por el actor una alternativa, como la de
aumentar el importe de la pensión de alimentos
a abonar por el padre, que permitiera la extinción del uso.
Recurrida la sentencia por el actor, ahora recurrente, recurso al que se opone la exesposa,
se delimita el debate por la audiencia en si procede mantener el uso de la vivienda familiar a la
hija menor y la madre custodia por la convivencia habitual acreditada en la vivienda familiar de
un tercero -nuevo esposo de la progenitora-.
La sentencia de la audiencia considera que
no obstante el matrimonio de la apelada con
otra persona, -y que esta habita en el domicilio familiar- ello no es suficiente para acordar la
extinción, por existir todavía un hijo menor de
edad -de nueve años-, por lo que subsiste el
derecho a seguir usando y de manera preferente dicho domicilio junto a su madre per relationem, como guardadora. Añade que es el criterio del Fiscal que ha informado en tal sentido.
Contra la citada sentencia se interpone re-
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curso de casación por el demandante, apelante, fundado en un único motivo por infracción,
aplicación indebida, del art. 96.1 CC, por oposición a la doctrina jurisprudencial contenida en
STS del Pleno 641 / 2018 de 20 de noviembre,
y considera que se infringe, pues la sentencia
recurrida en casación sigue considerando la vivienda como domicilio familiar a pesar de declarar probado la convivencia en el citado domicilio del actual esposo de la madre custodia.
Pretende que se aplique la doctrina contenida
en la STS del Pleno citada, y es que, alega, el
domicilio familiar pierde tal carácter cuando sirve a otra familia distinta, sin que pueda mantenerse la atribución en base al art. 96.1 CC, una
vez declarado probado que se ha introducido
un tercero, marido de la progenitora guardadora en el indicado domicilio.

en conflicto y poniendo coto a un nicho de litigios y de tensiones deplorables, y a veces reprobables.

Interesa a través del recurso que se declare extinguido el derecho de uso de la vivienda
atribuido a la ex esposa y la hija menor, que en
su día constituyó la vivienda familiar. Subsidiariamente interesa la extinción a la liquidación de
la sociedad de gananciales, y subsidiariamente,
que el uso sea alternativo por dos años a cada
progenitor hasta la liquidación del inmueble.

2.- Los intereses que confluyen los tiene en
consideración la sentencia de pleno número
641/2018, de 20 de noviembre.

Decisión de la sala.
1.- Antes de ofrecer respuesta al recurso de
casación conviene hacer brevemente algunas
consideraciones:
(i) La primera, que extraña sobremanera que
la sentencia recurrida, de fecha 11 de abril de
2019, no se haga eco ni cite la jurisprudencia
de la sala respecto del supuesto sobre el que
decide, en concreto de la sentencia de pleno
número 641/2018, de 20 de noviembre anterior
a la fecha en que se dictó la recurrida.
(ii) La segunda, que la medida relativa a la
vivienda familiar es origen, en general, de tensiones y conflictos entre los excónyuges que
tenían en ella la sede del núcleo familiar.
De ahí que la doctrina postule que el legislador aborde una nueva regulación sobre la materia, pues las nuevas realidades familiares y de
uniones de pareja así lo demandan; y todo ello
en estrecha relación con la superior protección
del interés del menor; conciliando los intereses
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Consciente de ese problema la sala abordó
el supuesto en el que, existiendo una vivienda
familiar, sede del núcleo primigenio en la que
convivían ambos cónyuges con sus hijos, tras
la disolución del matrimonio, y atribuido el uso
a los hijos menores y al progenitor a quien se
confía su guarda y custodia, este contrae matrimonio o crea una unión de hecho con una
tercera persona, con la que constituye otro núcleo familiar.
Pero con la paradoja de fijar su sede en la
vivienda familiar del núcleo primigenio en la que
convivirá la nueva pareja y los hijos menores de
la primigenia.

Afirma lo siguiente: El derecho de uso de la
vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren en el
caso. Se confiere y se mantiene en tanto que
conserve este carácter familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso no es otra que
aquella en que la familia haya convivido como
tal, con una voluntad de permanencia (sentencia 726 / 2013, de 19 de noviembre). En el presente caso, este carácter ha desaparecido, no
porque la madre e hijos hayan dejado de vivir
en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio. La introducción de una tercera persona hace perder a
la vivienda su antigua naturaleza “por servir en
su uso a una familia distinta y diferente”, como
dice la sentencia recurrida. La medida no priva
a los menores de su derecho a una vivienda, ni
cambia la custodia, que se mantiene en favor de
su madre. La atribución del uso a los hijos menores y al progenitor custodio se produce para
salvaguardar los derechos de aquellos. Pero
más allá de que se les proporcione una vivienda
que cubra las necesidades de alojamiento en
condiciones de dignidad y decoro, no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que
no tiene el carácter de domicilio familiar, puesto
que dejó de servir a los fines que determinaron
la atribución del uso en el momento de la rupRevista 11/2020
aeafa

37

tura matrimonial, más allá del tiempo necesario
para liquidar la sociedad legal de gananciales
existente entre ambos progenitores. El interés
de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible
conciliarlos. El interés en abstracto o simplemente especulativo no es suficiente y la misma
decisión adoptada en su día por los progenitores para poner fin al matrimonio, la deben tener
ahora para actuar en beneficio e interés de sus
hijos respecto de la vivienda, una vez que se
ha extinguido la medida inicial de uso, y que
en el caso se ve favorecida por el carácter ganancial del inmueble y por la posibilidad real de
poder seguir ocupándolo si la madre adquiere
la mitad o se produce su venta y adquiere otra
vivienda”.
Es decir, se ofrecen pautas de conducta
para que la nueva situación no perjudique el in-
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terés de los hijos menores de edad.
Se ha de tener en cuenta que dentro del
concepto de alimentos se integra el de proporcionarles vivienda a los hijos menores.
Para que las partes se acomoden a la nueva situación y tengan tiempo de ordenarla, sin
poner en riesgo el interés de los menores, es
por lo que la sentencia número 568/2019, de
29 de octubre, permitió a la menor y a la madre
permanecer en la vivienda por un tiempo prudencial de un año, tras el cual cesaría el uso de
la misma.
Esto es, se evitó un automatismo inmediato.
Por lo expuesto, procede estimar el recurso
de casación, con la matización temporal a que
se ha hecho mención.
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SENTENCIAS COMENTADAS
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Patria potestad

Privación parcial del ejercicio de la patria potestad
AP OURENSE, SEC. 1.ª, SENTENCIA DE 4 DE MARZO DE 2020
La ausencia del padre de la vida de sus hijas durante los tres últimos años y el incumplimiento de sus deberes de protección respecto de las mismas durante igual período,
justifica la privación parcial de las facultades inherentes a la patria potestad, a fin de que
la madre no se vea en la necesidad de recabar su consentimiento para la adopción de
decisiones que afecten a la vida cotidiana de las menores. Sin embargo, no se aprecia
beneficio para las hijas mediante la privación del derecho de visitas que se interesa en la
demanda y de todo derecho a relacionarse con las mismas.

En la demanda se interesaba la privación de la patria
potestad del padre demandado, respecto de sus dos
hijas menores (nacidas, respectivamente, en NUM000
de 2003 y NUM001 de 2007) cuya guarda y custodia
había sido atribuida a la madre en sentencia de divorcio de mutuo acuerdo, dictada en 18 de diciembre de
2009, manteniéndose la patria potestad conjunta. En
el convenio regulador suscrito por los litigantes, se facultaban ambos padres para residir en distintos domicilios, de hecho la madre en ese momento tenía su
domicilio en Madrid y el padre figuraba como residente
en México. Actualmente, el padre, tiene su domicilio
en la localidad de ..., ya desde el año 2016, con conocimiento de la madre demandante según resulta de la
denuncia por ella interpuesta en marzo de 2016 ante
el Juzgado de Guardia de ..., por impago de pensiones alimenticias. Dicho domicilio también fue designado como lugar de su residencia en la demanda, a
efectos de emplazamiento y donde fue eficazmente
emplazado, lo que desvirtúa la afirmación del escrito
rector de encontrarse el padre en ignorado paradero.
El padre había permanecido voluntariamente ausente
de la vida de sus hijas durante los tres últimos años
(desde el año 2015) sin ejercer su derecho de visitas,
ni comunicarse con las mismas, ni preocuparse por su
situación escolar o estado de salud, delegando la total
responsabilidad en la madre y sin abonar la pensión de
alimentos declarada en sentencia de divorcio, desde
el año 2015. Dejación de sus funciones tuitivas que
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supone infracción grave de lo dispuesto en el artº 154
del Código Civil de modo que la situación de patria
potestad conjunta supondría un perjuicio para las hijas
menores, por las dificultades que genera la ausencia y
despreocupación del padre, para recabar su consentimiento y gestionar cualquier autorización necesaria
para cuestiones escolares (cambio de colegio, excursiones, consentimientos para intervenciones médicas
o quirúrgicas, viajes etc).
Estos hechos han venido a ser admitidos por el demandado, que reconoce no haber ejercido su derecho
de visitas durante los tres últimos años, ni haber abonado las pensiones de alimentos que corresponden a
sus hijas menores, alegando imposibilidad económica, delegando toda la responsabilidad en la madre. La
inexistencia de comunicación durante los tres últimos
años resulta también de la exploración de las menores.
Niega, sin embargo desvinculación afectiva respecto
de las hijas con las que ha reanudado la comunicación
en abril de 2018, como justifica mediante la prueba
documental que aporta con su escrito de oposición
a la demanda y que acredita el vínculo afectivo que
todavía se mantiene, singularmente en relación a su
hija menor, siendo su voluntad recuperar la relación
con ambas hijas y tenerlas en su compañía cuando
corresponda.
La jurisprudencia contempla la privación de la patria potestad no solo como sanción al progenitor que
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incumple sus obligaciones parentales inherentes a la
patria potestad e impuestas en el artº 154 del Código
Civil, sino como una medida de interpretación restrictiva, que también ha de repercutir en beneficio de los
hijos, en el entendimiento de que su mantenimiento
entrañaría un perjuicio para su desarrollo emocional o
personal. En la sentencia del Tribunal Supremo de 10
de febrero de 2012, entre otras, ha reiterado, que “la
privación de la patria potestad, no constituye una consecuencia necesaria o inevitable del incumplimiento de
aquellas obligaciones, sino solo posible, en función de
las circunstancias concurrentes en cada caso y siempre en beneficio del menor (sentencia de 31 de diciembre de 1996). Fundada, en una conducta gravemente
incumplidora del progenitor, persistente y reveladora
de una voluntad deliberada y obstativa al cumplimiento de los deberes que se integran en la patria potestad, que ha de ser objeto de interpretación restrictiva
al tener su fundamento en una norma de carácter sancionador. Ha de tener su causa también en el beneficio o interés del hijo, ya que, como señala la última
resolución jurisprudencial citada, “exige tener siempre
presente el interés del menor, tanto en la privación de
la patria potestad, como en su mantenimiento”. De
modo que no procede si no concurren circunstancias objetivas y reveladoras de que de su adopción
resulte algún beneficio o conveniencia para la menor
afectada. La privación de la patria potestad interesada
requiere, además, como requisito de imprescindible
constancia, ponderar que la misma sea conforme con
el interés y beneficio del hijo de los litigantes, apreciación que tiene características de orden público, por lo
que debe ser observada necesariamente por los jueces y tribunales, calificándola la sentencia del Tribunal Constitucional 141//2000, de 29 de mayo, como
“estatuto jurídico indisponible de los menores de edad
dentro del territorial nacional”, destacando como relevantes a estos efectos la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por España en 1990, la Carta Europea de los Derechos del Niño del Parlamento Europeo (Resolución
A 3-0172/92, de 8 de julio) y la Ley Orgánica 1/1996,
de Protección Jurídica del Menor (asimismo sentencias del Tribunal Constitucional 143/1990, 298/1993,
187/1996 y 114/1997, así como el Auto del Tribunal
Constitucional 28/2001, de 1 de febrero)”.
En el caso concreto, la ausencia del padre de la
vida de sus hijas durante los tres últimos años y el incumplimiento de sus deberes de protección respecto
de las mismas durante igual período, justifica la privación parcial de las facultades inherentes a la patria
potestad, a fin de que la madre no se vea en la necesidad de recabar su consentimiento para la adopción
de decisiones que afecten a la vida cotidiana de las
menores, en lo que se refiere a cuestiones médicas,
relacionadas con su escolarización, viajes, actividades
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extraescolares y cualquier asunto de índole administrativo que afecte a las mismas, respecto de las cuales el
padre ha mantenido una completa despreocupación,
sin causa justificada, y ante la eventualidad de que esta
situación de ausencia voluntaria pudiera producirse de
nuevo, con el consiguiente perjuicio para las menores
y la dificultad añadida para la madre en el ejercicio de
su custodia de tener que recabar el consentimiento
de un padre de difícil o imposible localización. Sin embargo, no se aprecia beneficio para las hijas mediante
la privación del derecho de visitas que se interesa en
la demanda y de todo derecho a relacionarse con las
mismas. De los documentos aportados con el escrito
de oposición a la demanda, comunicaciones cruzadas
entre el padre y su hija menor, previas a la interposición
de la demanda, resulta un afecto mutuo y el deseo del
padre de tener a las hijas en su compañía durante las
vacaciones estivales, siempre que ese también fuese
el deseo de las menores. No se comprende que tal
manifestación de afecto del padre hacia las hijas pueda “asustar a las menores” o causar perturbación en
su estabilidad emocional, como manifiesta la madre
demandante, que pretende, por ese solo motivo privar
al padre del derecho a establecer cualquier contacto
o comunicación con ellas. Comunicación que, en un
orden normal, debería ser beneficiosa para las hijas y
supone su posibilidad de velar por el cumplimiento de
los deberes tuitivos por parte del progenitor custodio.
La privación de toda referencia de la figura paterna en
la vida de las menores, no se estima justificada, pese
al incumplimiento por parte del padre de sus deberes
parentales, porque no se ha probado que ello repercuta en beneficio de las mismas.
En consecuencia, la suspensión o privación total
del régimen de visitas y de la posibilidad de que el
padre pueda comunicarse con sus hijas, como medio de participar en su desarrollo, no procede. Si bien,
tampoco cabe imponer un incumplimiento forzado,
singularmente en relación a la hija mayor, cuya opinión
debe ser tenida especialmente en cuenta atendida su
edad y ni siquiera respecto de la hija menor, dada la
ausencia del padre de la vida de las menores durante
los tres últimos años, que impondrá la reanudación de
un sistema de comunicación paulatino y progresivo, y
caso de que fuese necesario con dictamen de perito
psicólogo a fin de valorar su repercusión en el desarrollo de la hija menor.
Ello así, procede estimar parcialmente el recurso
de apelación interpuesto, manteniendo la privación
de la patria potestad en forma parcial, trasladando a
la madre su ejercicio exclusivo en todos los aspectos
que afectan a la vida cotidiana de las menores, en el
ámbito educativo, social, administrativo o médico,
manteniendo en el padre el resto de sus funciones parentales, quien también deberá cumplir con las demás
obligaciones inherentes a la patria potestad.
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Guarda y custodia
Por motivos laborales el padre no puede atender debidamente a
los hijos y por ello se opta por la custodia materna
AP A CORUÑA, SEC. 5.ª, SENTENCIA DE 26 DE MARZO DE 2020
Por motivos laborales el padre no puede atender debidamente a los hijos y por ello se opta
por la custodia materna. Los apoyos de la madre y hermana del padre ni pueden sustituir
lo que le correspondería a éste en un sistema de custodia compartida como pretende, ni
tampoco podría ser mucha sino poca su ayuda dada la edad avanzada y demás condiciones personales de aquélla y el trabajo de su hermana. Los hijos no tienen edad para ir y
volver solos al colegio y demás sitios, necesitan atenciones y asistencia cotidiana regular,
así como control o vigilancia especialmente para evitarles peligros físicos o de otro tipo en
el entorno que viven o desarrollan sus actividades diarias.
Para tomar su decisión, la juzgadora de instancia
partió de la jurisprudencia sobre la custodia compartida, pretendida por el padre, pues la prueba practicada llevaría a la convicción de haber sido la madre
quien se encargó desde siempre del cuidado y atenciones cotidianas de los hijos en su entorno familiar,
escolar y de ocio, teniendo el padre un horario de
trabajo incompatible, así como en relación al del colegio, actividades, ocio y deberes de los menores. La
custodia exclusiva de la madre garantizaría mejor el
interés prioritario de los hijos. Y el padre tampoco habría presentado un plan de ejecución de la custodia
compartida para su ejercicio efectivo, ni garantizado
la necesaria disponibilidad para la estabilidad de los
menores. El Ministerio Fiscal también habría pedido la
custodia para la madre.
En el recurso del padre se pretende la custodia
compartida porque entiende que sería la más favorable en las circunstancias del caso. Todos vivirían en
la misma población, también estaría ahí el colegio de
los hijos, que tendría servicio de bus y comedor escolar, actividades extraescolares, y el padre tendría plena disponibilidad e idoneidad. La sentencia tampoco
le habría reprochado ninguna conducta o actuación,
ni habría disputas o enfrentamientos entre los progenitores, los hijos ya tendrían 7 y 9 años, y el hecho de
trabajar fuera de casa no sería impedimento.
Se desestima el motivo del recurso, al no apreciar
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el Tribunal razones bastantes para considerar errónea la valoración del caso y decisión sentenciada por
el Juzgado, sin que altere el resultado alguna de las
circunstancias apuntadas en el recurso de apelación.
No podemos decir que la decisión sentenciada sea
inmotivada, ni infundada o contraria al interés de las
hijos.
Se trata de una materia delicada y hasta difícil en
tanto que afecta a las relaciones con los hijos menores, que viene regulada en la ley por principios generales o criterios jurídicos indeterminados, a aplicar
según la situación y circunstancias de cada caso,
teniendo el tribunal amplias facultades, con la consecuente cierta relatividad de la decisión concreta, y
dada la incidencia no solo de factores objetivos sino
también de otros subjetivos o afectivos, muy personales y de tipo familiar que puede dar lugar a distintas visiones o acerca de cuál sea la mejor solución al
conflicto.
Lo principal es el verdadero interés de los hijos
menores de edad (o “favor filii”), a valorar con el de su
madre y padre. Principio recogido a todos los niveles
en la legislación y la jurisprudencia.
Evidentemente la ruptura y el divorcio entre los
progenitores no hace desaparecer el parentesco, la
relación, y los afectos para con sus hijos comunes,
pues una sigue siendo la madre y otro el padre, si
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bien que el cambio de situación de la hasta entonces
familia unida conduce a un replanteamiento por los
ex cónyuges de sus propias vidas, inseparablemente
a la de sus hijos menores, adaptados a los nuevos
escenarios y a los diversos intereses concurrentes,
lo que obliga a adoptar toda una serie de medidas
sobre la responsabilidad parental, la custodia y reparto de tiempos de relación, etc., por lo que pueden
surgir lógicos desacuerdos, a resolver por acuerdo
entre ellos o judicialmente. Decisiones razonables en
beneficio de los hijos menores, como interés superior
de protección, preferente y singular por encima del
lógico deseo y discrepancias de padre y madre.
En materia de custodia, la compartida es una de
las varias modalidades admitidas en nuestra Ley al
mismo nivel que la exclusiva a favor de la madre o
del padre. Que sea deseable no significa que sea el
sistema más beneficioso para los hijos menores. No
es pues el único modo de satisfacción de tal interés. Para evitar repeticiones nos remitimos aquí a las
consideraciones jurídicas de la sentencia de primera
instancia objeto de esta apelación en cuanto recoge
jurisprudencia bastante acerca los aspectos y criterios de este régimen de custodia. Criterios referidos a
la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con los menores, sus aptitudes personales, los
deseos manifestados por los menores competentes,
el número de hijos, el cumplimiento por los progenitores de sus deberes en relación con los hijos, el
respeto mutuo en sus relaciones personales y con
otras personas que convivan en el hogar familiar, los
acuerdos entre los progenitores, la ubicación de los
domicilios, horarios y actividades, la existencia o no
de informes en la materia, y otros posibles factores.

Y ante todo el criterio ya apuntado que ha de presidir
la decisión judicial: lo que mejor convenga al interés
prevalente o superior de los hijos menores en las circunstancias del caso enjuiciado.
En el asunto que nos ocupa no cabe duda que ha
sido con diferencia siempre D.ª Ascensión quien se
ha ocupado de los hijos en sus diversos aspectos y
sigue haciéndolo, no Don Carlos Ramón que dedicaba la mayor parte del día a su trabajo, en una empresa hasta la tarde-noche en que regresaba y después
en la propia explotación ganadera, teniendo que seguir haciéndolo actualmente e incluso más al carecer
de la ayuda que prestaba aquélla en la explotación.
Los apoyos de la madre y hermana de él ni pueden
sustituir lo que le correspondería a éste en un sistema
de custodia compartida como pretende, ni tampoco
podría ser mucha sino poca su ayuda dada la edad
avanzada y demás condiciones personales de aquélla y el trabajo de su hermana. Los hijos no tienen
edad para ir y volver solos al colegio y demás sitios,
necesitan atenciones y asistencia cotidiana regular,
así como control o vigilancia especialmente para evitarles peligros físicos o de otro tipo en el entorno que
viven o desarrollan sus actividades diarias. Mal puede
compatibilizarse la situación con el ejercicio efectivo
de una custodia compartida sin perjudicar el interés
de los hijos menores. Incluso las respuestas del padre en el acto del juicio acerca de cómo lo organizaría
fueron en gran medida genéricas o insatisfactorias,
presentando más dudas que garantías. Por lo que
no se puede acceder a lo pedido al respecto y se
considera que la decisión sentenciada es razonable
y la más adecuada al bienestar o interés a proteger
de los menores.

El tiempo transcurrido desde que se dictó la Sentencia del
Juzgado constata que la custodia compartida viene funcionando
sin problema
AP SEVILLA, SEC. 2.ª, SENTENCIA DE 25 DE JUNIO DE 2020
Debe ratificarse la custodia compartida acordada por el Juzgado sustituyendo a la custodia materna que se acordó en el anterior procedimiento dado que la convicción del tribunal
acerca del régimen establecido se ve reforzada por el hecho de que durante el lapso de
tramitación del recurso no consta que se haya producido ninguna incidencia respecto de
la custodia de la menor.
Tras el análisis de la prueba practicada y documental aportada tanto en la instancia como en esta
alzada y siguiendo la última y reiterada doctrina ju-
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risprudencial de nuestro T. Supremo, que contempla
el régimen de custodia compartida como un sistema
parental normal y deseable con implantación siem-
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pre que fuera posible y viable en situaciones de crisis
matrimonial; esta Sala, sin dudar de las habilidades
y capacidades parentales de ambos progenitores,
estima adecuado, ajustado y ponderado un régimen
de corresponsabilidad parental en la forma recogida
en la resolución recurrida al ser la opción mas favorable para los precitados menores (así se viene desarrollando sin ningún tipo de irregularidad o incidencia desde la fecha de la sentencia de instancia con
plena adaptación de aquellos), determinante de una
mayor implicación afectiva de éstos últimos con sus
progenitores, con ambos referentes parentales en un
clima de estabilidad, bienestar e integración en sus
respectivos entornos familiares, permitiendo que los
mismos participen de manera activa en el cuidado
y atención de dichos menores mediante una distribución equitativa de tiempos, funciones y responsabilidades, implicándose en condiciones de igualdad
en el crecimiento y pleno desarrollo de sus hijos. Es
decir, de lo actuado se deduce, la concurrencia de
los requisitos y condiciones precisas para un régimen
de custodia compartida desde la óptica del interés
preferente y superior de la menor de referencia, tal
y como venía desarrollándose, sin que pueda éste
sustituirse por las meras especulaciones de la demandante, acerca del interés espurio que tuviera el

padre al solicitar dicha forma de custodia, por cuanto
su finalidad era la de que se le atribuyese el uso de la
vivienda familiar.
La convicción del tribunal acerca del régimen establecido, se ve reforzada por el hecho de que durante el lapso de tramitación del recurso no conste que
se haya producido ninguna incidencia respecto de la
custodia de la menor..
En consecuencia, esta Sala, asumiendo el análisis
valorativo y fundamentación jurídica recogida por la
Juez “a quo” en la resolución recurrida y teniendo en
cuenta el interés preferente y superior de los menores de referencia, que exige un mayor compromiso
y colaboración de los progenitores tendente a que
este tipo de situaciones se resuelvan en un marco
de normalidad familiar; estima adecuado, ajustado y
ponderado el régimen de corresponsabilidad parental en la forma establecida en la resolución recurrida,
así como el régimen de comunicación y visitas establecido, sin que se aprecien motivos para su modificación o precisión, excepción hecha de los pactos o
acuerdos a los que puedan llegar ambas partes hoy
litigantes.

Régimen de visitas
Negativa de la hija de 17 años a relacionarse con el padre
AP A CORUÑA, SEC. 4.ª, SENTENCIA DE 20 DE MARZO DE 2020
Aunque procede la suspensión del régimen de visitas del padre con la hija de 17 años
dado que durante los dos últimos años no ha existido relación y existe un rechazo de la hija
a seguir cumpliéndolo, se acuerda que se retome la intervención del Gabinete de Orientación Familiar con la finalidad de suavizar la tensión existente.
La sentencia de primera instancia acuerda la suspensión del régimen de visitas entre el recurrente y su
hija, nacida en fecha NUM000 de 2002 - por lo tanto,
en la actualidad, de 17 años de edad -, establecido
en sentencia de 26 de abril de 2007, y que fue modificado por sentencia de 30 de mayo de 2014 de la
Audiencia Provincial de A Coruña y por la Sentencia
de fecha 8 de julio de 2015 del Juzgado de Primera
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Instancia nº 3 de A Coruña. La decisión se adopta
por el Juez de Primera Instancia a la vista de que el
régimen de visitas no se lleva cumpliendo desde hace
dos años y que existe en la menor un rechazo frontal
a cumplir el régimen de visitas, atendido que se trata
de una adolescente próxima a cumplir la mayoría de
edad, y en la consideración de que, con esa edad,
no tiene virtualidad alguna proceder a imponerle un
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régimen de visitas estricto que se niega abiertamente
a cumplir, y añade que, se hace, sin entrar a valorar
la responsabilidad de la madre y actora en dichos incumplimientos, y que la situación existente ha quedado reflejada en el informe emitido por el ... en el seno
del procedimiento penal seguido por el Juzgado de
Instrucción Nº 1 de A Coruña por el posible incumplimiento.
El demandado sostiene en el recurso que debe
mantenerse el régimen de visitas, y solicita que la menor sea sometida a tratamiento psiquiátrico o psicológico a fin de que pueda tener una relación normal
con él. Denuncia que la denegación en primera instancia de las pruebas solicitadas le habría causado
indefensión, y error en la valoración de las pruebas
en su conjunto, así como infracción del artículo 39.3
de la Constitución y los artículos 94 y 160 del Código Civil. Las alegaciones que efectúa en relación a
los antecedentes de la actual situación y los distintos
informes practicados, conducen a la presentación
de que la negativa de la menor a mantener relación
con él sería debido a la influencia que la madre ejerce sobre ella, y, en definitiva, a la existencia de una
situación de síndrome de alienación, teniendo por finalidad las pruebas postuladas, cuya práctica reiteró
en esta alzada, la indagación de los motivos de esta
negativa. Aduce que no puede consentirse que la situación quede así, con indicación de que la menor
tenga graves daños emocionales, y que mantener el
régimen de visitas abierto sabiendo que la menor no
va a relacionarse con él, atenta gravemente a sus intereses y le perjudica; y, acogiéndose al informe del
..., mantiene que debe buscarse una solución.
El Ministerio Fiscal interesa la desestimación del
recurso de apelación interpuesto y la confirmación de
la sentencia.
El artículo 94 del Código Civil después de admitir
el derecho de vista de los progenitores que no tengan
consigo al hijo, añade que el juez “lo podrá limitar o
suspender si se dieren graves circunstancias que así
lo aconsejen (...)”. El Tribunal Supremo en sentencia
de 11 de febrero de 2011 (núm. 54/11) recuerda cuál
es la finalidad del derecho de visitas indicando: “Sin
embargo, la necesaria integración de los textos legales españoles con los instrumentos jurídicos internacionales sobre protección de menores, “contemplan
el reconocimiento del derecho a la comunicación del
progenitor con el hijo como un derecho básico de
este último, salvo que en razón a su propio interés
tuviera que acordarse otra cosa: así el artículo 9.3 de
la Convención sobre los derechos del niño, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
20 de noviembre de 1989 y en vigor desde el 2 de
septiembre de 1990 (“Los Estados Partes respetarán
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el derecho del niño que esté separado de uno o de
ambos padres a mantener relaciones personales y
contacto directo con ambos padres de modo regular,
salvo si ello es contrario al interés superior del niño”);
así también el art. 14 de la Carta europea de los derechos del niño aprobada por el Parlamento Europeo
en Resolución de 18 de julio de 1992 (“En caso de
separación de hecho, separación legal, divorcio de
los padres o nulidad del matrimonio, el niño tiene derecho a mantener contacto directo y permanente con
los dos padres, ambos con las mismas obligaciones,
incluso si alguno de ellos viviese en otro país, salvo
si el órgano competente de cada Estado miembro
lo declarase incompatible con la salvaguardia de los
intereses del niño”); igualmente cabe citar el artículo
24.3 de la Carta de los derechos fundamentales de la
Unión Europea (“Todo niño tiene derecho a mantener
de forma periódica relaciones personales y contactos
directos con su padre y con su madre, salvo si ello es
contrario a sus intereses”).
En este caso, siendo un hecho constatado la negativa abierta de la menor a cumplir con el régimen
de visitas, y también que éste lleva sin cumplirse desde dos antes a la fecha de la sentencia de primera
instancia, concretamente desde finales de junio de
2017, al margen de cuáles sean los motivos o las
causas de ese rechazo, o de que los argumentos que
expone la menor sean o no poco sólidos o carezcan
de sustento objetivo, mantener un pronunciamiento
sobre el mismo, en base al cual pueda pretender imponérsele a la menor, instando medidas de ejecución,
no se advierte que pueda serle favorable, al haberse
revelado que, en todo este tiempo, no se ha logrado
suavizar la situación, sino todo lo contrario, ni tampoco que, en este momento, pudiera tener finalidad
práctica alguna, restándole pocos meses para alcanzar la mayoría de edad. La menor ha expresado ese
rechazo de modo reiterado y mantenido en todo ese
tiempo, reafirmándose en él a lo largo de las distintas
intervenciones, y en la exploración misma realizada
por el Juez de primera instancia en fecha 4 de junio
de 2019, hasta tal punto de que, como resultado de
su exploración en el informe del ... de 7 de febrero de
2019 se deja constancia del deseo de la menor de no
querer mantener contacto con su padre, y su hastío
por los constantes litigios e intervenciones, exponiéndose como conclusión en el mismo que por la edad
de la menor, los intentos de cambio llevados a cabo
con intervenciones fallidas en diferentes momentos
de relación, así como la negativa abierta de Coral a
mantener contacto con su padre, son factores de
mal pronóstico para mantener un sistema de estancias tal y como venía establecido. Por este Tribunal
se desestimó la solicitud de prueba en esta segunda
instancia, relativa al interrogatorio de la demandante,
informe psicosocial, y declaración de las técnicos del
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GOF, refirmándose en las razones indicadas por el
Juez de instancia en el acto de la vista, atendida la
fecha del informe de ... obrante en autos, constar en
autos informes del GOF de fechas 10 de junio y 27
de julio de 2018, y que no se justifica la necesidad
del interrogatorio de la demandante, dada la edad de
la menor en la actualidad, y constando en el informe
del ... el resultado de la entrevista mantenida por los
técnicos con ambos progenitores.
En el mismo informe del ... se indica, también a
modo de conclusión, “que de la valoración se puede
inferir que la menor ha sido involucrada directamente para lograr un desarrollo emocional adecuado se
considera fundamental que la progenitora entienda
los beneficios que el contacto paterno-filial pueden
aportar a Coral, transmitiendo mensajes positivos y
de apoyo a ella”, así como que “No garantizar u obstaculizar este derecho de comunicación y estancias
de la menor podría provocar dificultades en su bienestar y desarrollo emocional futuro”. Además que, de
tomarse la decisión d retomar el contacto y las visitas
de la menor con su padre, sería recomendable previamente una intervención psicológica especializada
e individual con Coral, ampliando posteriormente dicha intervención al progenitor e incluso a la madre de
la menor. Y, según se recoge en el acta de la exploración realizada por el Juez de Primera Instancia, la
menor expresó que no quería tener ningún contacto
con su padre y “sólo si se diese la posibilidad de que
cambiase” (el entrecomillado es del propio acta), que
habían ido al GOF, había hablado un momento con
su padre, y que la última vez que fueron vio que no
había cambiado y no retomaron la relación, y que no
quiere tener que verlo obligatoriamente.
En el informe del GOF de fecha 10 de junio de
2018, en referencia a la intervención terapéutica
iniciada en septiembre de 2015, se expone que, al
tiempo que se producían las sesiones, espontáneamente se retomaron los contactos entre Coral y su
padre, y se llevaron a cabo hasta junio de 2017 sin
graves incidencias; y que, cuando en junio de 2018,
se vuelve a retomar el contacto con la familia ante
la petición de informe de actuaciones, es cuando se
comunica que los contactos han vuelto a suspenderse desde junio de 2017. En el informe relativo a esta
último periodo de intervención, de fecha 27 de julio
de 2018, se refleja la situación de angustia de Modesta y de Coral por la ejecución de la multa coercitiva en el procedimiento de ejecución seguido por el
padre, y que Coral le recriminara al padre que hubiera
pedido “ese dinero”, así como que, en un encuentro entre padre e hija, ambos quedan en ir indicando
la comunicación poco a poco, pero que, días después, cuando desde el gabinete se contacta con la
madre para poder hablar con Coral, ésta se muestra

wSUMARIO

reacia desde un primer momento, advirtiendo que la
niña ha decidido no volver a ver a su padre, y que
cuando se consigue hablar con Coral, ésta confirme
lo dicho previamente por su madre, añadiendo que
cuando sea más mayor, quizá, retome la relación, y
confirma que no quiere continuar con la terapia. El
equipo comunica que en ese momento no es viable
una intervención terapéutica, y que sería necesario
un compromiso serio y firme de facilitar la terapia por
parte de Modesta, que no se ha observado, además
de no someter a Coral a un conflicto de lealtades. En
ambos informes se recomienda la realización de la
pericial por parte del ....
De los datos que se reflejan en los informes, y en
el acta de la exploración de la menor, extraemos que
las distintas intervenciones del GOF han permitido,
en alguna medida, desbloquear la situación que existía en el momento; y que, en la última intervención, se
habría puesto de manifiesto la tensión existente debido a las actuaciones realizadas en el procedimiento
de ejecución, así como que la negativa rotunda lo era
a la imposición del régimen de medidas, la necesidad
de un cambio de actitud de la madre, y los requerimiento de la menor a un cambio de actitud también
de padre, dejando abierta la posibilidad a poder retomar la relación si ésta se produce.
Entendemos que, en este momento, quedando
justificada por las razones expuestas la suspensión
del régimen de visitas, no lo está que se desvincule
de proseguir la intervención iniciada por el GOF, precisamente cuando ésta pueda ahora realizarse ya sin
la presión que suponía para la menor la existencia
de un régimen de visitas cuyo cumplimiento percibía
como obligatorio, y no descartarse que, estableciéndose ahora que padre e hija puedan verse libremente
siempre que ambos se pongan de acuerdo, pueda
ser positivo intentar una vez más suavizar en alguna
medida la situación, como apuntan las conclusiones
del informe del ... al respecto a los beneficios que
para el bienestar y desarrollo emocional de la menor
pueda aportar el contacto paterno-filial pueden aportar a Coral. De ahí que consideremos que el recurso
de apelación debe estimarse en este sentido, acordando que, en este nuevo contexto, de suspensión
del régimen de visitas, se retome la intervención del
Gabinete de Orientación Familiar (GOF), con la finalidad de suavizar la tensión existente, adoptando la
pauta de trabajo que los técnicos consideren adecuada a esta finalidad, y dejando en todo caso a salvo en el curso de esta intervención la voluntad de la
menor de mantener o no contacto con su padre.
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Los gastos de desplazamiento de la madre también debe de
abonarlos el padre
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, AUTO DE 27 DE JULIO DE 2020
Queda claro en el acuerdo que los gastos de desplazamiento corren a cargo del padre, y
el desplazamiento incluye desde el lugar de partida del menor hasta el destino final, esto
es, los respectivos domicilios de sus progenitores. Por tanto, el padre deberá abonar a
la madre los recibos de combustible desde la ciudad en la que reside, Granada, hasta el
aeropuerto de Sevilla, más los gastos de estacionamiento.

Reclamaba la ejecutante en su demanda de ejecución los gastos de combustible y aparcamiento
que se le generaban al ir a recoger a su hijo desde
la ciudad en la que viven, Granada, hasta el aeropuerto de Sevilla, para dar cumplimiento al régimen
de visitas del menor con su progenitor. La resolución de instancia estima la oposición a la ejecución
formulada por la parte ejecutada y considera que
asiste la razón al ejecutado cuando alega que los
gastos reclamados por la ejecutante ni se justifican ni se cuantifican correctamente al reclamarse
a tanto alzado. Considerando que la ejecutante no
ha acreditado la cuantía real de los gastos de desplazamiento asumidos, cuando le correspondía la
obligación a acreditarlos, estima la oposición a la
ejecución planteada.
La parte ejecutada se opuso al recurso de apelación interpuesto y solicitó la confirmación de la
resolución recurrida.
Para abordar esta cuestión debemos señalar
que tal y como dispone el artículo 18 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial las sentencias deben
ejecutarse en sus propios términos. Consolidada
doctrina del Tribunal Constitucional, a partir de la
Sentencia 32/1982, de 7 de junio, en aplicación del
artículo 24 de la CE, remarca que el derecho a la
tutela judicial efectiva comprende la potestad de
que las resoluciones judiciales firmas sean cumplidas en sus propios términos y ello en favor de todas las partes del proceso, de tal forma que desde
la perspectiva del ejecutante no se conviertan las
sentencias en meras declaraciones de intenciones
sin alcance práctico ni efectividad alguna, y desde
la perspectiva del ejecutado que no se consideren impuestas prestaciones no comprendidas en
ellas so pena de incluir en el vicio de nulidad en
el despacho de ejecución tipificado en el artículo
559.1.3º de la LEC.
La exigencia de cumplimiento de una decisión

wSUMARIO

judicial determina una labor interpretativa del Juez
que fije con claridad que es lo que el título dispone,
en este caso el acuerdo alcanzado por las partes
y recogido en la sentencia que ahora se ejecuta.
Tal y como tiene declarado el Tribunal Constitucional (STC nº 59/2015 de 5 de marzo de 2015) forma
parte del derecho a la tutela judicial efectiva “ la
denominada garantía de interpretación finalista del
fallo, que infiera de él todas sus naturales consecuencias para la cabal ejecución de lo ordenado,
interpretándolo de acuerdo con la fundamentación
y con el resto de los extremos del pleito”.
En la referida sentencia se dispuso que “el menor viajará con el servicio de acompañamiento de
menores a fin de dar cumplimiento al régimen de
comunicación paterno-filial, siendo los gastos de
desplazamiento a cargo del padre, quien elegirá el
medio de locomoción y avisará a la madre al menos
con una semana de antelación”.
Queda claro en el acuerdo que los gastos de
desplazamiento corren a cargo del padre, y el desplazamiento incluye desde el lugar de partida del
menor hasta el destino final, esto es, los respectivos domicilios de sus progenitores. Es cierto que la
parte ejecutante aporta unos recibos de combustible y de aparcamiento sin acreditar la cuantía real
que supuso el traslado, sin embargo la cantidad reclamada es mínima si se atiende a la distancia existente desde la ciudad en la que reside, Granada,
hasta el aeropuerto de Sevilla. El gastos hubieran
sido muy superiores si el ejecutado hubiera tenido
que acudir a otro medio de transporte de no haber
sido realizado el traslado por la madre, por ejemplo
un taxi o similar. Debe por ello estimarse el recurso
de apelación interpuesto por la ejecutante y declarar improcedente la oposición a la ejecución formulada por la parte ejecutada, acordando continuar el
despacho de ejecución por la cantidad de 197,05
euros de principal más la cantidad correspondiente
por el concepto de intereses y costas.
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Problemática del régimen de visitas de un menor que debe seguir
un tratamiento médico
AP PONTEVEDRA, SEC. 1.ª, SENTENCIA DE 10 DE MARZO DE 2020
El seguimiento del tratamiento médico que necesita el menor puede mantenerse con el
soporte de los miembros de la familia del padre, que habitan con él en el domicilio, y no
se ha objetivado ninguna situación de riesgo que justifique suprimir la pernocta.

En el caso no se cuestiona la conveniencia del
establecimiento de un régimen de visitas en relación con el hijo menor de edad. El problema que
plantea el litigio radica esencialmente en la exigencia de que el menor siga el tratamiento médico
prescrito para su enfermedad. La sentencia analiza
con detalle los datos de hecho puestos de manifiesto en el acto de la vista, (la única prueba personal practicada fue la declaración de la otra hija
del matrimonio), y concluye que la dificultad del
padre para asumir aquella responsabilidad puede
ser suplida por familiares próximos, lo que, dada
la necesidad de proteger el interés del menor en el
mantenimiento de las visitas, no justifica la pretensión de la madre, de que las visitas se desarrollen
sin que el menor duerma en el domicilio del padre.
Nos parece evidente que la supresión de toda
posibilidad de pernocta reduciría notablemente la
duración del régimen de visitas, que ya fue establecido en su momento de forma amplia, en el auto
que estableció la orden de protección. No se aprecia ningún obstáculo para que el menor conviva
con el padre durante los fines de semana alternos,
y la sentencia ha fijado un prudente sistema progresivo en relación con la convivencia del menor
con el padre, y con la familia de éste, en los períodos de vacaciones.

En relación con las entregas y recogidas del menor, es cierto que el sistema fijado en la sentencia,
de atribuir esta responsabilidad a la hermana, es
susceptible de plantear dificultades, lo que justifica hacer descansar tal obligación en el ámbito de
las responsabilidades de los propios litigantes. La
ausencia de una mínima actividad probatoria que
permita conocer con detalle la situación existente, aconseja optar por que los dos progenitores
asuman de forma conjunta tal obligación. De otra
parte, la existencia de una orden de alejamiento
impide que personalmente puedan desempeñar
materialmente la función de entregas y recogidas,
pero ello no es incompatible con la asunción de
dicha responsabilidad. En consecuencia, procede revocar parcialmente el pronunciamiento de la
sentencia, y establecer que las entregas del menor
debe realizarlas la madre, -a través de persona de
su confianza, mientras permanezca vigente la medida de alejamiento-, y las recogidas el padre, con
idéntica matización.

Así las cosas, no vemos razones para resolver
en la forma que propone la madre. Suspender la
posibilidad de pernocta dejaría reducido el contacto del menor con el padre de forma muy intensa,
sin razón aparente que lo justifique. La circunstancia de que la tía del menor sea o no profesional
sanitario, es un dato irrelevante a estos efectos. El
seguimiento del tratamiento médico puede mantenerse con el soporte de los miembros de la familia
del padre, que habitan con él en el domicilio, y no
se ha objetivado ninguna situación de riesgo que
justifique, insistimos, semejante restricción en el
contacto del padre con el menor. La justificación
que ofrece el recurso de la madre resulta notoriamente insuficiente. Se desestima el motivo.
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Vivienda familiar

Eficacia del pacto alcanzado en su día atribuyendo el uso hasta
que la hija alcance independencia económica
AP A CORUÑA, SEC. 4.ª, SENTENCIA DE 5 DE MARZO DE 2020
El acuerdo plasmado en el convenio regulador atribuye el uso y disfrute de la vivienda que
constituyó domicilio familiar “a la madre custodia, hasta que la hija menor alcance la independencia económica”, salvo que con anterioridad los progenitores decidan de común
acuerdo la venta y convengan en el precio. No siendo independiente económicamente la
hija y continuando conviviendo con la madre, no procede dejar sin efecto el pacto alcanzado en su día por las partes.

El acuerdo plasmado en el convenio regulador
atribuye el uso y disfrute de la vivienda que constituyó domicilio familiar “a la madre custodia, hasta
que la hija menor alcance la independencia económica”, salvo que con anterioridad los progenitores
decidan de común acuerdo la venta y convengan
en el precio.
Es en nuestro criterio claro que el verdadero sentido de la previsión convencional es el de prolongar
la atribución del uso y disfrute que legalmente corresponde a la menor y a la progenitora que con ella
convive (artículo 96.1 del Código civil) hasta que
la beneficiaria alcance la independencia económica, siempre supuesto que mantiene su convivencia
con la madre. La atribución de la vivienda no se
hace en favor de la madre y en consideración a su
situación de necesidad, sino a favor de la menor y,
por ende, de la progenitora que con ella convive,
pero con la previsión de prolongarla más allá de la
mayoría de edad de la hija común, hasta que alcance su independencia económica.

en convenio, con arreglo a la cual “e l convenio es,
por tanto, un negocio jurídico de derecho de familia
que, de acuerdo con la autonomía de la voluntad de
los afectados, puede contener tanto pactos típicos,
como atípicos, como es el que ahora nos ocupa”.
Supuesto que, en todo evento, aunque no existiese
o no fuese válido y eficaz lo convenido, la menor,
y con ella su madre, tendría derecho al uso de la
vivienda hasta alcanzar aquélla la mayoría de edad,
en modo alguno cabe considerar siquiera que en el
momento actual, cuando la beneficiaria cuenta con
tan solo nueve años de edad, se haya podido revelar una alteración significativa de las circunstancias
que justifiquen la modificación judicial del pacto o
su ineficacia sobrevenida. La demanda no persigue
otra cosa que dejar sin efecto para el futuro una
medida que, en realidad, no es circunstancial, sino
expresión de lo que válida y libremente convinieron
los interesados. El recurso de apelación debe ser,
por ello, también desestimado en cuanto a este extremo.

En un supuesto semejante (STS 528/2017, de
27 de septiembre) el Tribunal Supremo ha recordado su doctrina, procedente de la STS 233/2012, de
20 de abril, acerca de la eficacia de lo acordado
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Pensión alimenticia 50

Reducción de la pensión al disminuir el coste de los estudios de
los hijos
AP A CORUÑA, SEC. 6.ª, SENTENCIA DE 30 DE MARZO DE 2020
El coste de los estudios universitarios es muy inferior al que tenía el colegio (800 euros
mensuales), lo que unido a la percepción de una beca, motivan que la pensión alimenticia
se reduzca de 800 a 425 euros al mes.

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda en la que el padre pretendía la reducción de la pensión de alimentos que se
estableció en la sentencia de divorcio en favor del
hijo común. El importe de la pensión para el hijo se
fijó en la sentencia de divorcio en la cantidad de
800 euros, con previsión de su revalorización con
arreglo al IPC. La sentencia apelada considera que
se ha producido una variación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia de
divorcio, en lo que concierne a los gastos educativos del hijo, y fija la pensión de alimentos en 425
euros mensuales.
En el recurso de apelación se acepta que no se
han producido cambios en la capacidad económica del padre y de la madre. Pero se cuestiona la
existencia de una variación sustancial de las circunstancias y se destacan tres aspectos: a) la variación consistente en la finalización de los estudios
en el Colegio ... no es imprevista o imprevisible; b)
subsisten los gastos de alimentación, vestido y habitación, que se han incrementado, y los inherentes
a la formación universitaria; c) la beca que percibe
el hijo no es indefinida y puede dejar de percibirla.
El art. 91 del Código Civil, y el 775 de la Lec con
términos similares, autorizan la modificación de
las medidas establecidas con relación a los hijos,
entre las que se encuentran las que determinan la
contribución de cada progenitor para satisfacer los
alimentos, señalando expresamente que la modi-
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ficación deberá llevarse a cabo cuando “se alteren sustancialmente las circunstancias” tenidas en
cuenta para su adopción. En la aplicación de esos
preceptos se ha ido perfilando un cuerpo de Jurisprudencia uniforme de acuerdo con el cual los requisitos que han de concurrir para que pueda tener
lugar la modificación de medidas son los siguientes: 1) que haya tenido lugar un cambio en el conjunto de las circunstancias o representaciones consideradas al tiempo de adoptarse la modificación;
2) que tal cambio sea sustancial, o lo que es lo mismo importante o fundamental; 3) que la alteración
o variación afecte a las circunstancias que fueron
tenidas en cuenta en el momento de adoptarlas,
e influyan esencial y decisivamente en su contenido, constituyendo un presupuesto de su determinación; 4) que la alteración o mutación evidencie signos de permanencia de modo que permita
distinguirla de un cambio meramente coyuntural o
transitorio de las circunstancias tenidas en cuenta
el la adopción de las mismas; 5) que no hayan sido
previstas en el momento de ser establecidas convencional o judicialmente y; 6) que no sean imputables a la exclusiva voluntad del obligado.
Es un hecho esencial, del que parte la sentencia
apelada y que admiten las partes, que la capacidad
económica del padre y la madre no ha cambiado
desde el momento en que se dictó la sentencia de
divorcio.
Lo que ha variado es la situación del hijo, que
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cuando se dictó la sentencia de divorcio cursaba
estudios en el Colegio ..., con un coste mensual de
800 euros, y que ahora estudia en la Universidad de
..., su ciudad de residencia, y tiene reconocida una
beca de 1.660 euros como cuantía base ligada a la
renta y hasta 2.067,49 euros por excelencia académica, más una exención de precios públicos por
servicios académicos de 100 euros.
Con estos hechos como presupuesto han de
examinarse las alegaciones en que se funda la impugnación de la sentencia, centradas en los tres
aspectos antes señalados.
A) La variación no fue prevista, ni podía serlo, en
el momento en el que los cónyuges firmaron el convenio regulador del divorcio. Lo único que sabían
entonces era que el hijo estudiaba en el Colegio ...
y que su voluntad era que continuase estudiando
allí hasta finalizar el bachillerato. No sabían, ni podían saber, si finalizados esos estudios accedería la
Universidad, si cursaría estudios universitarios y en
qué localidad lo haría. Estos datos, lo futuros estudios y el lugar de su realización, son determinantes
de los gastos de educación y no eran previsibles
cuando se firmó el convenio regulador.
B) Es notorio que subsisten los gastos de alimentación, vestido y habitación, y que esos se incrementan con los años, así como que ahora hay
otros gastos educativos derivados de los estudios
universitarios.
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Pero el coste de los estudios universitarios es
muy inferior al que tenía el Colegio ..., que por si
solo era de 800 euros mensuales.
C) La beca que percibe el hijo es un ingreso destinado a satisfacer sus necesidades alimenticias y
sobrepasa holgadamente el coste de los estudios
universitarios. Como ingreso de esa naturaleza y
con ese fin es inevitable tenerlo en cuenta para establecer los alimentos que han de sufragar los padres, sin que tenga relevancia que no sea indefinida
en el tiempo y pueda dejar de percibirla. Mientras
exista ha de tomarse en consideración.
La conclusión es que existe una variación sustancial de las circunstancias derivada de la importante reducción de los gastos de educación, motivo principal de la fijación en el convenio regulador
de una pensión de 800 euros. La disminución de
las necesidades globales del hijo, unida a la percepción de una beca, justifica sobradamente la reducción del importe de la pensión de alimentos y
que esta se establezca en la cantidad de 425 euros
al mes. Una cantidad más elevada que la que, en
atención a los ingresos de los progenitores, resultaría de aplicar las Tablas para la determinación de
las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia elaboradas por el Consejo General
del Poder Judicial, que se usan con carácter orientativo y en las que no se tiene en cuenta la percepción de una beca.
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Gastos extraordinarios 52

Gastos extraordinarios que no necesitan acuerdo previo de los
progenitores
AP BALEARES, SEC. 4.ª, SENTENCIA DE 5 DE MARZO DE 2020
Los gastos médicos o farmacéuticos de los hijos no cubiertos por seguro no precisan
de acuerdo previo de los progenitores, requiriendo únicamente de la acreditación de su
necesidad para el restablecimiento de la salud de alguno de los hijos. No se discute en el
recurso la necesidad del tratamiento para recuperar la salud bucodental, por lo que encontrándose el precio dentro de los ordinarios o normales en el mercado de los servicios
de tal naturaleza, la oposición al pago de la parte proporcional que corresponde al padre
no puede ser estimada.

El motivo de oposición a la cantidad ejecutada
en concepto de gastos extraordinarios se viene a
fundamentar en haberse incumplido un procedimiento para su determinación que no resultaba exigido ni en el convenio regulador ni en la sentencia
de divorcio. En el régimen judicialmente aprobado
únicamente se establecía que los gastos extraordinarios de los hijos sería satisfechos al 50% por
ambos progenitores, determinándose en el auto de
fecha 31 de octubre de 2003 aprobatorio del complemento del convenio que se entiende por gastos
extraordinarios de los hijos, en defecto de acuerdo,
los de tipo médico farmacéutico no cubiertos por la
seguridad social o cualquier tipo de seguro de que
los hijos pueda ser beneficiarios, así como aquellos
gastos relativos a la educación formación de los
menores que no entren dentro del concepto ordinario de alimentos, esto es, que siendo necesarios
para esta formación exceden de los ordinarios previsibles y aquellos otros que los progenitores determinen de común acuerdo.

por seguro no precisaban de acuerdo previo de los
progenitores, requiriendo únicamente de la acreditación de su necesidad para el restablecimiento de
la salud de alguno de los hijos.
No se discute en el recurso la necesidad del tratamiento para recuperar la salud bucodental, por lo
que, considerando la ausencia de todo elemento
probatorio que pueda llevar a concluir que el precio
de aquel no se encontrase dentro de los ordinarios
o normales en el mercado de los servicios de tal
naturaleza, la oposición al pago de la parte proporcional que correspondía al progenitor recurrente no
podía ser estimada.

En el régimen judicialmente aprobado los gastos
médicos o farmacéuticos de los hijos no cubiertos
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Que las hijas cursen sus estudios en una universidad extranjera
no es un obstáculo para que el padre deba abonar la mitad
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, AUTO DE 17 DE JULIO DE 2020
Habiéndose declarado que el coste de la universidad de las hijas tenía carácter extraordinario, y conociendo el padre la intención de estas de estudiar en una universidad extranjera, aunque se opuso a la asunción del gasto que ello pudiera comportar, lo cierto es que no
consta que el coste de los estudios de las hijas en una universidad en Holanda sea superior
al que resultaría en universidades españolas. Por tanto el padre deberá abonar el 50%

En esta alzada se discute únicamente si el padre debe pagar la mitad del coste de la Universidad
de sus hijas Penélope y Pura, en Holanda, gasto
que por auto de 22 de enero de 2019 se ha determinado como extraordinario. El Sr. Basilio, a quien
se ha desestimado la oposición formulada, recurre
porque considera que no habiendo dado nunca su
consentimiento a dicho gasto, que excede de sus
posibilidades económicas y se debe a una decisión
unilateral de la madre no está obligado a sufragarlo. La Sra. Luisa al oponerse al recurso, alega que
el padre conocía perfectamente la voluntad de las
hijas de estudiar en el extranjero y que habiéndose
determinado ya la naturaleza de gasto extraordinario queda obligado a su pago.

sión ordinaria, y que las hijas, ya mayores de edad,
están siguiendo su formación con aprovechamiento por lo que se mantiene la obligación de los progenitores de dar cobertura a sus necesidades en
este ámbito también.

La obligación viene definida en la sentencia de
divorcio de 2007 al indicar que “los gastos extraordinarios que se devenguen con respecto a las dos
hijas comunes se abonarán por ambos progenitores a partes iguales, previa su justificación”. En
la sentencia no se someten a un previo acuerdo o
consentimiento todos los gastos extraordinarios
sino únicamente los derivados por actividades extraescolares, y como tales no pueden considerarse
los estudios superiores, cuando se sigue la formación sin solución de continuidad. Por lo tanto, su
exigibilidad no está sometida a que mediara previo
acuerdo de ambos progenitores.

La cuestión de la imposibilidad de asumir mayor gasto por parte del progenitor al exceder de su
capacidad económica, no puede ser abordada en
este proceso de ejecución, sino que, de no mediar
acuerdo entre las partes respecto de la rebaja de la
pensión ordinaria o de la distribución de los gastos
de las hijas de otra forma, deberá ser objeto de un
procedimiento de modificación de medidas.

A mayor abundamiento, no es el mismo supuesto que cuando las hijas, siendo menores, realizaron
el bachiller en el extranjero, cuyo coste a buen seguro, era mucho mayor y lo asumió en exclusiva la
madre que fue quien manifestó su interés en ello;
ahora se trata de un coste similar al que se devengaría en una universidad española y lo que no
consta en absoluto es la negativa del padre a que
sus hijas sigan estudios superiores.

En este caso además, consta que el padre conocía la intención de las hijas de estudiar en una
universidad extranjera, y aunque se opuso a la
asunción del gasto que ello pudiera comportar, lo
cierto es que no consta que el coste de los estudios de las hijas en Groninger sea superior al que
resultaría en universidades españolas, cuyo coste
parece que no se negaría a asumir el recurrente,
que dicho coste ha sido ya determinado como gasto extraordinario dentro del capítulo de formación y
por lo tanto debe sufragarse al margen de la pen-
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Pensión compensatoria 54

Extinción de la pensión que ha venido percibiéndose durante 25
años cuando el matrimonio solo duró seis años
AP SEVILLA, SEC. 2.ª, SENTENCIA DE 30 DE JUNIO DE 2020
La ex esposa ha venido percibiendo la pensión compensatoria durante 25 años, dándose
la circunstancia de que el matrimonio solo tuvo una duración de seis años y cuando se
acordó dicha pensión aquella contaba con 28 años. Coincidiendo con una disminución de
ingresos en el ex esposo se acuerda la extinción de la pensión.

En el presente caso, tras el examen y valoración
de lo actuado en la primera instancia, así como de
lo alegado en los respectivos escritos de interposición no puede la Sala sino confirmar el criterio de
la sentencia apelada estimando que se ha producido una alteración sustancial de las circunstancias
tenidas en cuenta al tiempo de la adopción de la
medida en la sentencia de separación matrimonial
de 4 de Junio de 1993, posteriormente modificada
en la sentencia de divorcio de 25 de abril de 2002,
pues consta acreditado que los ingresos del Sr. Severiano se han visto reducidos como consecuencia
de su situación de incapacidad permanente absoluta, percibiendo una pensión de 2326 euros mensuales, y respecto de la Sra. Sonia ha de tenerse
en consideración que se aprobó la pensión compensatoria, hace 25 años cuando contaba con 28
años de edad, tras seis años de matrimonio, y aún
cuando se alegue en la demanda que ha venido
desempeñando diversos trabajos, no consta la realización de ninguna actividad laboral ni figura como
demandante de empleo y en este sentido declara la
sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de
2012 que constituye doctrina jurisprudencial que
el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse
con un límite temporal, no impide el juego de los
artículos 100 y 101 CC “si concurren en el caso
enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas normas - alteración sustancial y sobrevenida
de las circunstancias anteriores (artículo 100 CC) o
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la convivencia del perceptor con una nueva pareja
o el cese de las causas que determinaron el reconocimiento del derecho (artículo 101 CC). Declarando igualmente que si bien no es posible poner
fin a la pensión reconocida por el mero transcurso
del tiempo en su percepción porque lo relevante
no es el dato objetivo del paso del tiempo sino la
posibilidad de superar la situación de desequilibrio
que justificó la concesión del derecho, constituye
doctrina actual que la pasividad, el interés insuficiente demostrado por la esposa con su conducta,
en orden a la obtención de un empleo que le permitiera alcanzar una situación de independencia económica, resulta determinante a la hora de apreciar
la situación objetiva de superación del desequilibrio o de estar en disposición de hacerlo, dado que
no resulta jurídicamente aceptable repercutir en el
esposo pagador de la pensión las consecuencias
negativas derivadas de la falta de acceso a un empleo por la pasividad de la esposa en su búsqueda
y obtención (STS de 15 de junio de 2011). En consecuencia teniendo en cuenta esta circunstancia y
habiendo quedado acreditado el tiempo de duración del matrimonio, 6 años, el tiempo transcurrido
desde la separación matrimonial y establecimiento
de la pensión compensatoria, más de 25 años, y
la disminución de los ingresos del actor procede
declarar extinguida la pensión compensatoria confirmando en este sentido la sentencia apelada.
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Reducción automática de la pensión cuando el exesposo se jubile
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª, SENTENCIA DE 29 DE MAYO DE 2020
Contando la esposa con 55 años y habiéndose prolongado el matrimonio durante 30 años,
sin que aquélla haya desempeñado actividad laboral alguna, la pensión compensatoria
debe fijarse sin limitación temporal. No obstante, a efectos de ajustar la misma a los ingresos del esposo, cuando éste se jubile, lo que implicará una pérdida de ingresos, la pensión
compensatoria se reducirá en la misma proporción, evitando así un ulterior proceso al respecto, cuando es un acontecimiento (la jubilación) totalmente previsible ahora.
Debe hacerse un juicio prospectivo sobre el restablecimiento del desequilibrio, juicio que no puede
fundarse en una certeza, lo que no es posible respecto de un acontecimiento futuro e incierto, sino
en criterios de probabilidad cualificada. La única
forma previsible de restablecer el equilibrio es la
reincorporación de D.ª Carmen al mercado laboral.
Para hacer ese juicio debemos de partir de los
siguientes datos:
1.- D.ª Carmen nació el NUM000 de 1965, por lo
que contaba prácticamente con 53 años al tiempo
de formular la demanda y ahora con 55.
2.- Contrajo matrimonio con D. Demetrio en
1986, por lo que el matrimonio ha durado 30 años,
descontado el periodo de separación legal (la sentencia de separación previa está fechada el 19 de
marzo 2003, dictándose auto de reconciliación el
18 de noviembre de 2005). En la liquidación de la
sociedad de gananciales, llevada a cabo en el convenio regulador, cada una de las partes se atribuye
un inmueble: D.ª Carmen la vivienda familiar hasta
entonces, sita en la CALLE000 de Peñarroya, y D.
Demetrio una finca rústica, si bien, y bajo el epígrafe “de la pensión por desequilibrio económico”, D.
Demetrio se obliga a pagar a D.ª Carmen las cuotas
del préstamo hipotecario que gravaba la vivienda y
que también se había atribuido a aquella por importe de 372,74 euros, indicando que “dicha cantidad
tendrá la consideración en el presente Convenio
de pensión por desequilibrio económico temporal,
quedando extinguida la misma automáticamente,
al término del pago total de la hipoteca”. En el año
2007, las partes otorgan capitulaciones matrimoniales, volviendo a establecer una sociedad de gananciales. Poco después, D. Demetrio aporta una
vivienda a la sociedad de gananciales por importe
de 30.000 euros, sita en la CALLE001 nº NUM001
de Peñarroya. Además, y según consta en la nota
simple Registro de la Propiedad (folio 79), es propietario con carácter privativo del inmueble sito en
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el nº NUM002 de esa misma calle. En la contestación a la demanda se indica que el inmueble del
nº NUM002 se compró durante la vigencia de la
sociedad de gananciales, pero lo cierto es que en
la nota simple, expedida en el año 2018, se indica
que D. Demetrio es “titular 100 % del pleno dominio por título de compraventa con carácter privativo”, siendo el título de 29 de abril de 2003. Según
se indica en la contestación, ambos inmuebles se
rehabilitaron para constituir lo que ha sido la vivienda familiar hasta el divorcio.
3.- De la citada unión han nacido tres hijos,
siendo todos ellos mayores de edad y económicamente independientes.
4.- D.ª Carmen se ha dedicado al cuidado del
hogar durante todo el tiempo del matrimonio, sin
que obre en autos un informe de vida laboral de
la misma, ni las partes hayan puesto de manifiesto ningún trabajo remunerado concreto. No consta
tampoco en autos la cualificación profesional de
D.ª Carmen.
5.- La situación económica de las partes es la
siguiente.
En cuanto a los ingresos, D. Demetrio percibe
un rendimiento neto previo por rendimientos del
trabajo de 50.066 euros, según la declaración del
IRPF del año 2017, última conocida, lo que supone
unos ingresos medios mensuales de 4.172 euros
en doce mensualidades. Por su parte, no consta
que D.ª Carmen perciba ingreso alguno, constando
en autos un certificado según el cual no percibe
ninguna prestación y subsidio de desempleo. Además, D.ª Carmen ha aportado un documento del
que se infiere su condición de beneficiaria de ayuda de alimentos de Cruz Roja.
Por lo que se refiere a los gastos, además de
los propios, la sentencia recurrida ha impuesto a
D. Demetrio el pago de “los préstamos que gra-
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van al matrimonio (...) mientras no exista un cambio
sustancial de las circunstancias económicas de la
Sra. Carmen “. Se trata de un préstamo hipotecario
sobre el inmueble de la CALLE001 nº NUM002 con
una cuota mensual de 570, 80 euros y otro personal con una de 308 euros. Se desconoce fecha de
amortización de los mismos. No obstante, el pago
de dichos préstamos por D. Demetrio no debe ser
tenido en cuenta a efectos de determinar su situación económica, ya que dicho pago tendrá que ser
tenido en cuenta en la liquidación de la sociedad
de gananciales, sin perjuicio de poner de manifiesto que dicho pronunciamiento de la sentencia apelada no ha sido objeto de recurso.

En primer lugar, el hecho de que D.ª Carmen sea
“apta” para trabajar no implica que encuentre trabajo, como otras tantas mujeres que se encuentran
con esa edad en la misma situación.

Con estos datos, el juicio prospectivo no corrobora el criterio de la sentencia de instancia, según
el cual en dos años se habría acabado el desequilibrio, teniendo en cuenta la edad de D.ª Carmen y
su cualificación. Con esa edad y sin cualificación
profesional, la experiencia demuestra que D.ª Carmen difícilmente podrá acceder al mercado laboral y, si lo hace, será en condiciones económicas
muy precarias, condiciones que no pondrán fin al
desequilibrio, no pudiendo olvidarse que D. Demetrio tiene unos ingresos mensuales superiores a los
4.000 euros. No existe una probabilidad cualificada
de empleo en condiciones de poner fin al desequilibrio.

Por último, el hecho de que D. Demetrio aportara un inmueble a la sociedad de gananciales no
tiene relevancia, pues se trató de un acto gratuito
realizado en su día que no afecta a la duración de
la pensión compensatoria.

En segundo lugar, que D.ª Carmen no haya trabajado por decisión unilateral no ha quedado acreditado y, además, no afecta al juicio prospectivo,
al igual que tuviera o no más o menos ayuda en
las tareas domésticas, debiendo de recordarse que
la pensión compensatoria no es propiamente una
indemnización por el trabajo para el hogar y que,
aunque tuviera ayuda, aquélla realizaba la supervisión de la misma.

En definitiva, debe revocarse la sentencia, estableciendo su carácter vitalicio, si bien, a efectos
de ajustar la misma a los ingresos de D. Demetrio,
cuando éste se jubile, lo que implicará una pérdida
de ingresos, la pensión compensatoria se reducirá en la misma proporción, evitando así un ulterior
proceso al respecto, cuando es un acontecimiento
(la jubilación) totalmente previsible ahora.

Dicha conclusión no queda desvirtuada por los
argumentos de la parte apelada.
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Compensación 1438 CC 57
Que durante algunos años no trabajase, no es motivo para
conceder la compensación
AP MADRID, SEC. 13.ª, SENTENCIA DE 20 DE MAYO DE 2020
No puede reconocer la compensación del art. 1438 del CC a la esposa dado que no realizó únicamente trabajos para la casa sino que, por temporadas, iba realizando diversos
trabajos que compatibilizaba con los trabajos para la casa. Carece de trascendencia que
durante algunos periodos solo trabajase para la casa.

Por el Juzgado de Primera Instancia n º 36 de
Madrid se tramitó procedimiento de juicio ordinario
nº 944/2017, instado por la representación procesal de Dª. Verónica frente a D. Cornelio, reclamando la cantidad de 106,417,83 euros en concepto
de indemnización por trabajo doméstico y contribución a las cargas del matrimonio, al amparo del
artículo 1438 del Código Civil.
La parte demandada se opuso a la demanda
alegando cosa juzgada, pues en la sentencia de
divorcio no se puso a favor de la actora pensión
compensatoria, lo que implica falta de desequilibrio
entre las partes, y en segundo lugar, que la actora
no se dedicó en exclusiva al cuidado de las hijas de
las partes, pues la compartía con el demandado y
ejerciendo trabajos profesionales, como abogada,
asesora inmobiliaria y regentando un negocio por
cuenta propia.
La sentencia fue desestimatoria de la demanda, con imposición de costas, a la parte actora por
entender que no se daban los presupuestos del artículo 1438 del Código Civil en tanto que constaba
acreditado que la actora, aun con un régimen de
separación de bienes, había realizado trabajos fuera del hogar compatibilizando estos con el cuidado
de la familia, por lo que este último no había sido
en exclusiva.
Frente a dicha resolución interpone la representación procesal de la actora Sra. Verónica recurso
de apelación alegando como motivo error en la valoración de la prueba, toda vez que por los años
que reclama la indemnización, 1998 a 2008, no
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ejerció trabajo alguno, dedicándose al completo al
cuidado de sus hijas; en segundo lugar, inadecuación de la jurisprudencia citada, falta de motivación
e incongruencia.
La reciente Sentencia del TS de 11 de diciembre del 2019, en relación a la interpretación del artículo 1438 del Código Civil, precepto sobre el que
la parte recurrente basa su recurso dice:
“En interpretación del art. 1438 CC esta sala,
a partir de la sentencia 534/2011, de 14 de julio,
fijó la siguiente doctrina, ratificada en otras ulteriores como, por ejemplo, en la STS 185/2017, de
14 de marzo, según la cual: “El derecho a obtener
la compensación por haber contribuido uno de los
cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo
doméstico en el régimen de separación de bienes
requiere que habiéndose pactado este régimen, se
haya contribuido a las cargas del matrimonio solo
con el trabajo realizado para la casa. Se excluye,
por tanto, que sea necesario para obtener la compensación que se haya producido un incremento
patrimonial del otro cónyuge”.
Las posibles dudas interpretativas que dichas
resoluciones podían haber suscitado en la decisión
de algunas Audiencias Provinciales, determinó
se dictasen las SSTS 135/2015, de 26 de marzo,
136/2015, de 14 de abril y 614/2015, de 15 de noviembre, en las que se fijó la doctrina jurisprudencial de que la aplicación del art. 1438 del CC: “[...]
exige que la dedicación del cónyuge al trabajo y al
hogar sea exclusiva, no excluyente, (“solo con el
trabajo realizado para la casa”), lo que impide reco-
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nocer, de un lado, el derecho a la compensación en
aquellos supuestos en que el cónyuge que lo reclama hubiere compatibilizado el cuidado de la casa y
la familia con la realización de un trabajo fuera del
hogar, a tiempo parcial o en jornada completa, y no
excluirla, de otro, cuando esta dedicación, siendo
exclusiva, se realiza con la colaboración ocasional del otro cónyuge, comprometido también con
la contribución a las cargas del matrimonio, o con
ayuda externa, pues la dedicación se mantiene al
margen de que pueda tomarse en consideración
para cuantificar la compensación, una vez que se
ha constatado la concurrencia de los presupuestos
necesarios para su reconocimiento”.
No obstante, con posterioridad, la importante
STS 252/2017, de 26 de abril, del Pleno, complementó la jurisprudencia de este Tribunal, dando
una interpretación a la expresión normativa “trabajo para la casa”, que no cercena la aplicación
del art. 1438 del CC, cuando se trata de actividades profesionales o negocios familiares, precisando que: “Por tanto esta sala debe declarar que la
colaboración en actividades profesionales o negocios familiares, en condiciones laborales precarias,
como es el caso, puede considerarse como trabajo
para la casa que da derecho a una compensación,
mediante una interpretación de la expresión “trabajo para la casa” contenida en el art. 1438 CC, dado
que con dicho trabajo se atiende principalmente al
sostenimiento de las cargas del matrimonio de forma similar al trabajo en el hogar.
Por su parte, la STS 252/2017, de 26 de abril,
establece las diferencias entre la compensación
del art. 1438 CC, con la pensión compensatoria
de la forma siguiente: “Mediante la pensión compensatoria se cuantifica el desequilibrio que tras
la separación o divorcio se produce en uno de los
cónyuges, valorando la pérdida de oportunidades
profesionales y teniendo en cuenta como uno más
de los criterios la “dedicación pasada y futura a la
familia”. Por otro lado, la compensación del art.
1438 del C. Civil tiene su base en el trabajo para
la casa realizado por uno de los cónyuges, bajo
un régimen de separación de bienes, al valorarlo
como una contribución al sostenimiento de las cargas familiares. La pensión compensatoria se puede
acordar cualquiera que sea el régimen económico
matrimonial, analizándose el desequilibrio presente
y futuro. Por su parte, en base al art. 1438 C. Civil,
solo puede acordarse en régimen de separación de
bienes y se analiza la situación existente durante el
matrimonio y hasta el momento de la extinción del
régimen de separación de bienes, para determinar
el valor del trabajo en el hogar. La pensión compensatoria del art. 97 del C. Civil se otorga en conside-
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ración a la contribución pasada a la familia, pero
también valorando la dedicación futura a los hijos,
en su caso, para apreciar la posible existencia de
desequilibrio económico. Sin embargo, la compensación del art. 1438 C. Civil no se establece en
consideración a la dedicación futura a la familia, ni
a la situación de desequilibrio, sino solo en función
de la pasada dedicación a la familia, vigente el régimen económico de separación y hasta la extinción
del mismo”.
De la doctrina expuesta resulta que la pensión
compensatoria del art. 97 del CC no es incompatible con la compensación liquidatoria del régimen
de separación de bienes del art. 1438 CC, de manera tal que cabe fijar la cuantía de ambas y ser
conjuntamente percibidas por el cónyuge acreedor.
Mientras que la compensación del 1438 del CC, lo
que valora es la dedicación pasada a la familia por
el trabajo para la casa, la pensión compensatoria
del art. 97 del CC, tiene en cuenta tanto la pasada
como la futura, tras la disolución del vínculo matrimonial. Ésta se basa en el desequilibrio económico en relación a la posición del otro cónyuge, que
implica un empeoramiento en su posición anterior
en el matrimonio, mientras que el art. 1438 CC pretende compensar la aportación al levantamiento
de las cargas familiares, que no deja de constituir
una obligación de ambos consortes proporcionalmente a sus ingresos y/o posibilidades (arts. 1318
y 1438 CC). La pérdida de oportunidades laborales
es contemplada en la apreciación del desequilibrio
económico y en la cuantificación de la pensión
compensatoria.
Como señala la STS 495/2019, de 25 de septiembre, con respecto a la pensión compensatoria: “[...] el desequilibrio que debe compensarse
ha de tener su origen en la pérdida de derechos
económicos o legítimas expectativas por parte del
cónyuge más desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de
la familia. (STS. 18 de noviembre de 2014, recurso
1695/2013, 13 de julio de 2014, recurso 79/2013,
entre otras)”. En el mismo sentido, la STS 704/2014
de 27 de noviembre.
Con arreglo a esta jurisprudencia, y atendiendo
a las pruebas documentales que constan en los autos y que han sido corroboradas en las respectivas
confesiones judiciales de las partes, no se puede
apreciar el error en la valoración de la prueba alegada por la parte recurrente, pues de todas estas
pruebas se deduce que la actora apelante durante
el matrimonio que contrajo en 1992, en régimen de
separación de bienes, realizó trabajos varios, como
el ejercicio de la abogacía desde 1983 hasta 1998,
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fecha en la que se dio de baja en el ejercicio, permaneciendo en la Mutulidad de la abogacía a los
efectos de seguir contribuyendo para la obtención
de una pensión de jubilación. También durante
esos años regentó un negocio de lencería en Madrid, según declaración de la propia apelante, que
según ella cerró en 1995.
En el año 2004 hasta el 2006 estuvo regentando una inmobiliaria (Inmobiliaria de Administradores ..., S.A.) como franquiciada, (según contestó la
propia INMOBILIARIA DE ADMINISTRADORES ...
S.A. al oficio remitido por el Juzgado folio 159), y
que según su confesión continuó hasta el 2008.
Posteriormente, en el año 2005, volvió a colegiarse en el Colegio de Abogados como ejerciente,
según el oficio del Colegio de Abogados.

Es decir, según dichas pruebas, queda acreditado que la actora no realizó únicamente trabajos
para la casa, sino que por temporadas iba realizando diversos trabajos que compatibilizaba con
los trabajos para la casa, sin que estos fueran en
exclusiva, por lo que no se dan los requisitos de
exclusividad que exige la jurisprudencia para el derecho a la indemnización por la compensación a las
cargas familiares por parte del cónyuge que pone
su trabajo en las tareas del hogar.
Respecto de los años 1995 a 2004, en el que no
constan trabajos de la actora fuera del hogar, tan
solo constan en las declaraciones de renta de la
actora unos ingresos por rendimientos del trabajo
en la declaración de renta del 2000, 2005 y 2008...

Cuestiones procesales
Modificación de medidas cuando está pendiente de resolverse el
recurso de apelación
AP SEVILLA, SEC. 2.ª, SENTENCIA DE 30 DE JUNIO DE 2020
No existe litispendencia entre el procedimiento de divorcio, en fase de recurso de apelación, y el procedimiento de modificación de medidas, dado que en el primero el objeto de
litigio era fijar la cuantía de la pensión alimenticia, y en el de modificación de medidas se
solicita la extinción por cambio de circunstancias.
Se alega en el escrito de interposición de recurso que debía haberse inadmitido la demanda por
litispendencia por cuanto que aún no había recaído
sentencia firme en el procedimiento de modificación de medidas
Como declaraba la sentencia de esta Sala de
18 de abril de 2001 “En nuestro Derecho Procesal,
la litispendencia, como remedio o como excepción
dilatoria para impedir la simultánea tramitación de
dos procedimientos con igual contenido, mediante
la exclusión del promovido en segundo lugar, requiere las mismas identidades que la excepción de
cosa juzgada por lo que se exige la identidad entre
ambos procesos se produzca en cuanto a los su-
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jetos, el objeto y la causa de pedir, de suerte que
para su estimación es necesario que entre el pleito
pendiente y el promovido después exista perfecta identidad objetiva, subjetiva y causal, por ello la
coincidencia parcial de algunos elementos, impide
la exclusión del segundo proceso por pendencia
del anterior. Esto es lo que ocurre en este caso,
en el que la identidad de los sujetos no impide la
tramitación simultánea de ambos procedimientos
teniendo en cuenta que el recurso contra la sentencia de 6 de abril de 2016 tenía por objeto exclusivamente la determinación de la cuantía de la pensión
alimenticia y en la nueva demanda se interesa la
extinción de la pensión alimenticia en función de la
nuevas circunstancias alegadas.
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El plazo para recurrir no se suspende por la petición de copia de
la grabación del juicio
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª, SENTENCIA DE 25 DE MAYO DE 2020
Puesto que los plazos establecidos en la Lec son improrrogables (art. 135.1 LEC) y que el
plazo para recurrir no se vio ni suspendido ni interrumpido por la solicitud de copia de la
grabación de la vista realizada por la recurrente, es claro que no se produjo su suspensión,
de modo que la presentación del recurso transcurrido dicho plazo solo es imputable a la
propia recurrente.
En el caso de autos, en primer lugar, se ha de
recordar que conforme al artículo 458. 1 de la LEC,
el recurso de apelación se interpondrá ante el órgano judicial que haya dictado la resolución que se
impugna dentro del plazo de veinte días contados
desde el día siguiente a la notificación de aquella,
notificación que, conforme al artículo 151.2 de la
LEC, se tendrá por realizada el día siguiente hábil a
la fecha de recepción que conste en el resguardo
acreditativo de su recepción cuando el acto de comunicación se ha efectuado por los medios y con
los requisitos que establece el artículo 162 de la
LEC, lexnet, como es el supuesto que nos ocupa,
pudiendo presentarse el escrito de recurso hasta
las 15, 00 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, conforme a lo dispuesto en el
artículo 135.5 de la LEC.

en relación a la extemporaneidad del recurso de
apelación ha sido esgrimida por la parte apelada,
habiendo transcurrido el plazo sin haber hecho manifestación alguna.

Pues partiendo de lo expuesto, los hitos procesales acaecidos en la tramitación de este procedimiento, como se concluye del examen de las
presentes actuaciones y de la Diligencia de Ordenación levantada por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia, y que han de ser tenidos en
consideración para la debida resolución de esta
cuestión son:

Esta Sala podría tener cierta flexibilidad en aplicación del principio de favorecer la revisión en segunda instancia, pero es que en este caso se apela
trascurrido el legal plazo sin ni siquiera conocer
sí se aceptaba o no la petición de suspenderlo.
Piénsese que la desestimación de la alegación de
inadmisión formulada por la parte apelada sería
contraria a Derecho, en cuanto vulneraría las normas esenciales del procedimiento, entre las que se
encuentra la de la improrrogabilidad de los plazos
procesales, e infringiría el derecho del demandado
a la igualdad de armas procesales en cuanto al respeto de los plazos procesales y a que la resolución
que estima ajustada a derecho solo fuera revocada
por la formulación de un recurso dentro del plazo
previsto por las leyes para interponerlo, debiendo
recordarse que el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva ampara a ambas partes, no solo a
quien pretende interponer un recurso; la parte contraria tiene derecho a que los plazos se cumplan
para ambas partes.

-En fecha 8.3.2019 se dictó la sentencia, que
fue notificada a ambas partes el día 12.3.2019.
-El 8.4.2019 la nueva representación procesal
designada presenta escrito solicitando la suspensión del plazo para recurrir y petición del CD de la
vista. Sobre dicho escrito no recae resolución ninguna.
-El 7.5.2019 se presenta en el juzgado de primera instancia el recurso.
-El 22.10.2019 se dicta Auto por esta Sección,
por el que no se admite la prueba documental interesada y se le concede a la parte apelante el plazo
de diez días para que verifique las alegaciones que
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Puesto que los plazos establecidos en la Ley
de Enjuiciamiento Civil son improrrogables (artículo
135.1 LEC, como hemos dicho) y que dicho plazo no se vio ni suspendido ni interrumpido por la
solicitud de copia de la grabación de la vista realizada por la recurrente, es claro que no se produjo
la suspensión del plazo para recurrir, de modo que
la presentación del recurso transcurrido dicho plazo solo es imputable a la propia recurrente (así, la
sentencia del Tribunal Supremo núm. 244/2018, de
24 de abril, Recurso núm. 2756/2017), quien no ha
presentado escrito de alegaciones al respecto.

Por todo ello, la causa de inadmisión del recurso
se torna en causa de desestimación del mismo, sin
posibilidad de entrar a conocer el fondo del mismo.
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Fijación de pensión alimenticia ex novo en un procedimiento de
modificación de medidas
AP SEVILLA, SEC. 2.ª, SENTENCIA DE 29 DE JUNIO DE 2020
No habiéndose fijado alimentos en favor de la hija mayor en el procedimiento de divorcio,
por la ausencia de ingresos en el padre, en un procedimiento de modificación de medidas
se acuerda fijar en favor de la hija, que continua residiendo en el domicilio familiar y en
periodo de formación, una pensión alimenticia a cargo del padre en cuantía de 100 euros,
dado que aquél solo percibe una prestación por desempleo de 426 euros.

Tras el análisis de la prueba practicada y documental aportada se deduce, que si bien es cierto,
que en virtud de sentencia de divorcio de mutuo
acuerdo dictada con fecha 23 de junio de 2016 que
aprobaba el acuerdo al que llegaron las partes hoy
litigantes, no se estableció pensión de alimentos
a favor de la hija habida durante el matrimonio en
aquel momento de 19 años de edad y en periodo
de formación “dada la falta de ingresos del padre,
salvo que consiguiera trabajar en cuyo caso pagaría en concepto de pensión alimenticia, si la hija se
encontrase en situación de necesitar alimentos,
el 10% de sus ingresos”; también lo es, no solo
que el señor Norberto se encuentra en situación de
desempleo percibiendo una prestación por tal concepto ascendente a 426 euros mensuales y tiene
cubiertas sus necesidades habitacionales al convivir con su madre (en ningún caso con falta absoluta
de ingresos y abono a la hija de manera regular de
50 euros); sino que la hija de referencia continúa en
periodo de formación (habiendo finalizado un ciclo
formativo de grado superior como puente para acceder al grado universitario de Educación Infantil),
conviviendo con su madre en el domicilio familiar y
sin haber accedido al mercado laboral por lo que
carece de ingresos propios e independencia económica, determinantes ambas situaciones de una
alteración sustancial de las circunstancias tenidas
en cuenta en su día al dictarse la sentencia de divorcio (no olvidemos, que la Sra. Beatriz ha visto
mermado su nivel de ingresos percibiendo una
pensión por incapacidad permanente total ligeramente superior a los 1000 euros mensuales). En
este sentido como nuestro T. Supremo, en sentencia de 12 de febrero de 2015 entre otras muchas,
dispone la obligación de examinar el caso concreto
con la fijación en los supuestos de esta naturaleza y de un mínimo como pensión alimenticia que
contribuya a cubrir los gastos repercutibles mas
imprescindibles para la atención y cuidados de los
hijos y admitir solo excepcionalmente y criterio res-
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trictivo y temporal la suspensión de la obligación,
pues ante la más mínima presunción de ingresos,
cualquiera que fuese su origen y circunstancia, se
habría de acudir a la solución que se predica como
normal aún a costa de un gran esfuerzo del progenitor alimentante. En consecuencia, si bien es cierto, que en el caso de autos se constata una precaria situación económica en el Sr Norberto; también
lo es, que no se desvirtúa la presunción de mínimos
ingresos al percibir la prestación por desempleo;
por lo que existiendo la obligación de este último
de abonar la correspondiente pensión de alimentos
conforme a las necesidades de la alimentista y el
caudal económico y demás cargas del obligado a
satisfacerlas; esta Sala estima adecuada ajustada
y ponderada la fijación de una pensión de alimentos a favor de la hija de referencia y con cargo al
padre ascendente a 100 euros mensuales, suma
que se considera mínimo indispensable para cubrir sus necesidades asistenciales básicas. De ahí,
que sea procedente la estimación de la pretensión
articulada a través del recurso interpuesto y la revocación en tal sentido de la resolución recurrida.
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Ejecución de sentencias
No cabe compensación entre deudas personales y la deuda por
impago de la pensión compensatoria
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, AUTO DE 23 DE JULIO DE 2020
No se estima como causa de oposición ante el impago de la pensión compensatoria, la
alegación de compensación por adeudarle la ex esposa el 50% de la venta de un bien
copropiedad de ambos.

Por la representación procesal del ejecutado,
Sr. Moisés, se formula recurso de apelación frente
al auto de fecha 19 de junio de 2018 dictado en el
incidente de oposición a la ejecución seguido con
el nº 340/2016 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Rubí. Alega el recurrente que si bien reconoce la existencia de una pensión compensatoria a favor de su exesposa no es menos cierto que
la misma está actuando con mala fe. Añade que
la Sra. Eugenia era conocedora de las dificultades
económicas por las que está atravesando y que
llegaron al acuerdo de que no le reclamaría nada
por los impagos realizados. Opone también el ejecutado la existencia de un crédito compensable al
haber procedido la Sra. Eugenia a la venta de una
vivienda del que ambos eran copropietarios sin su
consentimiento por lo que debe abonarle el 50 por
ciento del valor de la vivienda.
Revisada la causa conforme a lo dispuesto por
el art. 456.1 LEC la Sala considera perfectamente ajustada a derecho la decisión adoptada por el
Juzgador de Instancia.
Para abordar esta cuestión debemos señalar
que tal y como dispone el artículo 18 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial las sentencias deben
ejecutarse en sus propios términos. Consolidada
doctrina del Tribunal Constitucional, a partir de la
Sentencia 32/1982, de 7 de junio, en aplicación del
artículo 24 de la CE remarca que el derecho a la
tutela judicial efectiva comprende la potestad de
que las resoluciones judiciales firmes sean cumplidas en sus propios términos y ello en favor de todas las partes del proceso, de tal forma que desde
la perspectiva del ejecutante no se conviertan las

wSUMARIO

sentencias en meras declaraciones de intenciones
sin alcance práctico ni efectividad alguna, y desde
la perspectiva del ejecutado que no se consideren impuestas prestaciones no comprendidas en
ellas so pena de incluir en el vicio de nulidad en
el despacho de ejecución tipificado en el artículo
559.1.3º de la LEC.
Alega el recurrente haber alcanzado un acuerdo
con la Sra. Eugenia quien conocedora de su precaria situación económica convino con él que no
procedería a instar la ejecución por los impagos.
...La parte ejecutada que alega la existencia de
un pacto entre las partes por el que no se reclamarían las cantidades adeudadas debió aportar el
acuerdo suscrito. No siendo así la conclusión no
puede ser otra que la alcanzada por el Juzgador de
instancia, esto es, desestimar la causa de oposición alegada por el ejecutado.
Igual suerte desestimatoria debe correr la petición del ejecutado de compensar las cantidades
por él adeudadas con la cantidad que le debe entregar la Sra. Eugenia correspondiente a la mitad
del precio recibido por ella por la venta de un inmueble del que eran copropietarios al 50 por ciento. Esta pretensión debe ser rechazada tanto por
la no acreditación de los hechos alegados como
por no ser procedente la compensación al no recogerse como causa de oposición a la ejecución de
resoluciones procesales en el citado precepto de la
ley procesal. Si la parte ejecutante adeuda alguna
cantidad al ejecutado deberá reclamársela directamente instando el correspondiente procedimiento
declarativo.
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Procedencia de la ejecución por impago de la mitad de la cuota
del préstamo hipotecario
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, AUTO DE 27 DE JULIO DE 2020
El fallo de la sentencia que ahora se ejecuta disponía que cada cónyuge debía abonar la
mitad de la cuota hipotecaria. Recogida por tanto en la resolución la obligación de abono
por ambos consortes del préstamo hipotecario, procede reclamar en un procedimiento de
ejecución las cantidades que uno de ellos abonó y cuyo pago correspondía al otro.
La parte ejecutante reclamaba en su demanda
ejecutiva las cantidades no abonadas por el ejecutado tanto por el concepto de pensión alimenticia para
los hijos como por la parte correspondiente del préstamo hipotecario que pesa sobre la vivienda familiar.
La resolución recurrida estimó la reclamación de la
parte ejecutante respecto a las cuotas impagadas
del préstamo hipotecario que es el objeto de este
recurso, y ello por entender que la sentencia cuya
ejecución se pretende contiene pronunciamiento de
condena que ampare la petición de la parte ejecutante.
En la sentencia se dispuso que “Cada cónyuge
satisfará por mitad la cuota hipotecaria, a tal efecto el Sr. Armando debe notificar fehacientemente a
la Sra. Milagros el número de cuenta dónde deberá hacer efectivo la mitad de la cuota hipotecaria”.
Pese a esta disposición el Sr. Armando no abonó la
cantidad total que le correspondía de la mitad de las
las cuotas hipotecarias, y que ascendía a 4.713,91
euros, por lo que se le condena en la resolución de
instancia al abono de la cantidad impagada y que
era de 1.247,67 euros.
Sí que recoge por tanto la sentencia la obligación de los litigantes de hacer frente a las cuotas
hipotecarias, en consecuencia puede ejecutarse en
este procedimiento de ejecución, por contener la
sentencia un pronunciamiento de condena, la obligación contraída por ellos, sin perjuicio de que sea
un tercero, la entidad bancaria, el último destinatario
de las cantidades reclamadas.
Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión en diversas resoluciones, entre
otras en el auto de fecha 07 de diciembre de 2018
(ROJ: AAP B 7747/2018) en el cual se disponía:
Como esta Sala de Apelación Provincial ha venido
reiterando (Auto de 14 de marzo de 2.018 entre otras
muchas), “ el título ejecutivo está constituido por la
sentencia dictada por esta misma sección el 20 de
abril de 2016 y que revoca en el apartado económico la sentencia de fecha 31 de Marzo de 2014. Esta
sentencia sí que incluía la obligación de pago por
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el Sr. Luciano de su porción de la cuota hipotecaria
del domicilio familiar. La sentencia de apelación por
el contrario, revocó esta decisión disponiendo expresamente en su parte dispositiva que “el pago de
las cuotas del préstamo hipotecario de la vivienda
familiar se han de hacer por las partes conforme a
lo que disponga en título constitutivo sin perjuicio de
las acciones de reembolso entre los deudores.
En consecuencia, únicamente se puede ejecutar
lo que derive del conjunto de las disposiciones contenidas en el fallo judicial (en una interpretación cabal de su contenido en todo caso) y ello en tanto en
cuanto dicho título establezca obligaciones de satisfacer cantidades líquidas o a determinar conforme a
reglas aritméticas simples fijadas ya en el fallo o que
se generen en relación a las bases de la sentencia
al contener obligaciones futuras (alimentos y gastos
extraordinarios), pudiendo ejecutarse igualmente
dentro del proceso de familia que nos ocupa, las
obligaciones de dar, hacer o no hacer.
Se hace esta consideración, básica al amparo de
lo dispuesto en los artículos 517 y ss, y en concreto
de los artículos 548 y concordantes, por cuanto, sin
perjuicio de las acciones que pudieran corresponder
a las partes vía repetición o acción directa no pueden exigirse en la ejecución cantidades derivadas de
obligaciones existentes entre las partes o respecto
a las que una de ellas considere que tiene derecho,
pero que no figuren en el título y sin perjuicio, de las
acciones que correspondan entre las partes que no
pueden ser pretendidas en la ejecución”.
El fallo de la sentencia que ahora se ejecuta disponía, como se ha indicado, que cónyuge debía
abonar la mitad de la cuota hipotecaria. Recogida
por tanto en la resolución la obligación de abono
por ambos consortes del préstamo hipotecario procede reclamar en este procedimiento de ejecución
las cantidades que uno de ellos abonó y cuyo pago
correspondía al otro, debiendo por tanto desestimar
el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida.
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No existe retraso desleal en la reclamación de la pensión
compensatoria
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, AUTO DE 17 DE JULIO DE 2020
No existe retraso desleal en el ejercicio de la acción ejecutiva reclamando los últimos cinco
años de la pensión compensatoria pues no consta ningún hecho propio y concluyente de
la ejecutante que se haya acreditado y del que quepa derivar, sin lugar a dudas, su voluntad o consentimiento de dejar sin efecto lo pactado al tiempo de la separación.
En primer lugar, el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece la caducidad de la acción
ejecutiva basada en sentencia transcurridos cinco
años desde su firmeza, sólo es aplicable cuando la
obligación que establece es una prestación exigible desde ese mismo momento, pero en este caso
la prestación, se devengaba mes a mes durante
siete años, luego el plazo de caducidad empezaba a correr tras el devengo de cada pensión mensual y no tras el devengo de la primera que resultó
impagada, pues mal puede perder su eficacia una
obligación, fijada en un título judicial, cuyo término
de cumplimiento todavía no se ha producido y por
lo tanto la acción para su exigencia forzosa todavía
no puede ejercitarse. Por lo tanto, cuando se está
pretendiendo en 2019 el cobro por la vía de apremio de las pensiones impagadas y únicamente se
están reclamando las devengadas desde marzo de
2016, no cabe considerar que la acción ejecutiva
estuviera caducada pues no había transcurrido el
plazo de cinco años.
Respecto de la ineficacia del título por hechos
concluyentes de la Sra. Rosalia y por retraso desleal en el ejercicio de los derechos, lo primero a
señalar es que no consta ningún hecho propio y
concluyente de la ejecutante que se haya acreditado y del que quepa derivar, sin lugar a dudas,
su voluntad o consentimiento de dejar sin efecto lo
pactado al tiempo de la separación. Que los progenitores lleguen a convenir la extinción de la contribución alimenticia cuando los hijos son mayores y
tienen medios propios, debería ser lo propio en todos los supuestos de vida separada del padre y de
la madre pues la pensión alimenticia está abocada
a caducar pero no tiene fecha determinada, sino
que depende de circunstancias futuras, pero ello
no permite extender esa voluntad extintiva también
a la prestación compensatoria, cuyo término final
estaba plenamente determinado desde inicio. Tampoco es un hecho concluyente determinante de la
extinción de la obligación que la exesposa hubiera
asumido una cierta situación económica desfavo-
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rable del Sr. Miguel durante un tiempo, tras la recepción de la carta que se le remitió por un despacho de abogados en abril de 2013, no permite
tampoco deducir que su voluntad fuera totalmente
extintiva de la obligación y, sin embargo, no quedara plasmada por escrito, pues bien saben los profesionales jurídicos lo importante es poder probar
y lógico y de buen profesional es que la extinción
de una obligación documentada también se documente.
Lo mismo cabe decir sobre el retraso desleal
que en el presente caso no concurre, pues si la última pensión se devengó en septiembre de 2018,
la demanda ejecutiva se presentó en junio de 2019,
es decir, menos de un año después de que fuera exigible y en todo caso no se reclamó más que
aquellas pensiones que no se hallaban prescritas.
Y no viene al caso la sentencia de esta Sala de 9 de
enero de 2019 que cita el recurrente porque allí se
planteaba el reconocimiento del derecho, es decir,
que se pedía por primera vez que se estableciera
una pensión compensatoria después de muchos
años de haber cesado en la convivencia, pero aquí
no se trata de reconocer ningún derecho, sino de
hacer efectivo el que ya está reconocido y que no
ha sido cumplido voluntariamente por quien venía
obligado a ello.
Por ultimo, resulta totalmente irrelevante en el
procedimiento de ejecución de sentencia cual sea
la situación económica de la acreedora, lo que puede tener su importancia si se pretendiera una modificación de medidas. Y no existe pluspetición por
reclamar la pensión del mes de septiembre completo, aunque la fecha extintiva de la obligación sea
el 15 de septiembre, pues las pensiones se deben
pagar por adelantado, dentro de los cinco primeros
días de cada mes.
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No puede oponerse a la ejecución el padre limitándose a aportar
un listado de 33 páginas con los movimientos de una cuenta
bancaria
AP SEVILLA, SEC. 2.ª, AUTO DE 1 DE JUNIO DE 2020
No puede oponerse a la ejecución el padre limitándose a aportar un listado de 33 páginas
con los movimientos de una cuenta bancaria de la cual dice desprenderse el abono de la
pensión alimenticia a falta solo de las subidas de IPC, sin que se especifique en qué fecha
se abona cada mensualidad, a que conceptos y mensualidades obedecen, correspondiéndole al padre la carga de la prueba, conforme a lo establecido en al artículo 217 LEC, y a
la facilidad probatoria.
La resolución impugnada desestimó la oposición a la ejecución despachada formulada por don
Nemesio, aduciendo en síntesis que de las alegaciones relevantes realizadas resulta que el ejecutado reconoce tener cantidades pendientes de abono
y respecto de los abonos realizados nada prueba
pues se limita a aportar un listado de 33 páginas
con los movimientos de una cuenta bancaria que
dice ser del ejecutado de la cual dice desprenderse
el abono de la pensión alimenticia a falta solo de
las subidas de IPC, sin que se especifique en que
fecha se abonan cada mensualidad, ni en el escrito, ni siquiera se indican en la documental aportada
por tanto este Tribunal no puede valorar de los 40
movimientos de cada página, cual corresponde al
pago de la pensiones de alimentos.
En primer lugar se aduce como motivo de impugnación la vulneración de las normas sobre la
prueba, con cita de los artículos 24 de la Constitución Española y 281 y siguientes del Código Civil,
al haberse causado indefensión a la parte, dado
que no fue requerida de subsanación respecto de
los documentos aportados con su demanda de
oposición, si el Juzgado consideraba que no eran
suficientes para acreditar los pagos realizados por
el ejecutado.
El primer motivo ha de ser rechazado, la parte
ejecutante que se opuso a la ejecución, alegando
el pago conforme a lo dispuesto en el artículo 556.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), es a la que
corresponde acreditar tal hecho impeditivo, debiendo presentar junto con su escrito de oposicón
los medios de prueba que considerase pertinentes,
conforme a lo establecido en los artículos 264 y
265 LEC, sin que el Juzgado haya de requerir al
que resenta la documentación, sino que habrá de
valrar ésta prueba y las demás que se propongan
por la partes y sean admitidas, al tiempo de dictar
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la resolución a la que alude el artículo 561 LEC.
Tras el examen y valoración de lo actuado en
primera instancia, así como lo alegado por las representaciones procesales de las partes en sus
respectivos escritos de interposición del recurso y de oposición al mismo, no puede esta Sala
sino compartir el criterio del Juzgador de instancia
acordando continuar con la ejecución despachada en la forma y cuantía recogida en la resolución
recurrida. En este sentido, en lo que respecta a la
pretensión revocatoria articulada a través del recurso interpuesto referida a una errónea valoración o
apreciación de la prueba practicada; lo realmente
trascendente en el caso de autos radica, que partiendo de la legitimidad del titulo del que trae causa
la presente ejecución, lo realmente trascendente
en el caso de autos radica, que el ejecutado no ha
acreditado que hubiese cumplido con su obligación de pago de las cantidades realmente adeudadas referidas a pensiones de alimentos, por cuanto
de los movimientos de la cuenta corriente que se
aportaron con su demanda de oposición no puede
inferirse a que conceptos y mensualidades obedecen, correspondiéndole la carga de la prueba, conforme a lo establecido en al artículo 217 LEC, y a la
facilidad probatoria, así la sentencia de la Sala I del
Tribunal Supremo (TS) de 18 de junio de 2013 afirma que “el principio de facilidad probatoria hace
recaer las consecuencias de la falta de prueba sobre la parte que se halla en una posición prevalente
o más favorable por la disponibilidad o proximidad
a su fuente. Consagrado en la LEC, ya venía siendo
acogido por la jurisprudencia de esta Sala (SSTS
de 8 de marzo, 28 de noviembre de 1996, 28 de
febrero de 1997, 30 de julio de 1999, 29 de mayo
de 2000, 8 de febrero de 2001, 18 de febrero y 17
de julio de 2003)”.
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Regímenes económicos
matrimoniales
Improcedencia de la reclamación entre cónyuges casados en
régimen de separación de bienes
AP MADRID, SEC. 9.ª, SENTENCIA DE 16 DE JULIO DE 2020
La clínica que regentaba la esposa era la única fuente de ingresos de la familia y el esposo,
que trabajaba en ella como administrativo, tenía acceso y control de las cuentas bancarias
con las que se atendían los gastos familiares y los de uno y otro cónyuge. En estas circunstancias no puede estimarse la reclamación de cantidad que formula el ex esposo alegando
que aportó dinero privativo para el negocio de la ex esposa.

Para un mejor análisis de la cuestión sometida a
revisión de este Tribunal de apelación conviene recordar que el presente procedimiento se inicia por
demanda formulada por D. Salvador contra DOÑA
Olga, en ejercicio de acción de reclamación de la
suma de 150.382,98 euros, en base en síntesis, en
los siguientes hechos:

tividad laboral y empresarial en ... S.L., de la que
incluso llegó a ser su representante legal, el actor
adquirió con carácter privativo, antes de contraer
matrimonio, los siguientes bienes inmuebles: 1)
Vivienda en la CALLE000 nº NUM000, NUM001 y
plaza de garaje nº NUM002; 2) Dos plazas de garajes dentro del mismo conjunto residencial anterior;

1º.- Que ambos contrajeron matrimonio el día
20 de abril de 2001, en Madrid, rigiéndose el matrimonio desde su celebración por el sistema de separación de bienes;

5º.- Que Doña Olga, después de licenciarse en
Medicina y hacer el MIR, trabajó en diversos centros, hasta que en el año 2006 abrió la Clínica en un
local propiedad de los padres del demandante, sito
en la C/Gran Vía de Hortaleza nº 5, portal S, Bajo A,
y a principios del año 2010, trasladó el negocio a la
C/Asura nº 111, locales 2 y 3;

2º.- Que el 14 de febrero de 2017 fue dictada
por el Juzgado de 1ª Instancia nº 85 de los de Madrid, sentencia de divorcio de mutuo acuerdo con
aprobación del convenio regulador suscrito por las
partes;
3º.- Que el demandante trabajó desde el año
1996 y hasta el mes de enero de 2012, en la correduría de seguros de su familia, ... S.L., y desde el
año 2012 hasta septiembre de 2016, colaboró en la
Clínica de Medicina Estética de su mujer, ayudando en la parte administrativa de la misma y como
nutricionista, en algunas citas o consultas, no obstante lo cual Doña Olga nunca le dio de alta como
empleado de la Clínica;
4º.- Que con los ingresos obtenidos de su ac-
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6º.- Que las partes han contado prácticamente durante todo el matrimonio de ingresos propios,
siendo los del demandante muy superiores a los de
la demandada durante la mayor parte del matrimonio, al menos hasta principios de 2012, fecha en la
que sale de la correduría de seguros de su familia y
se le cesa como administrador;
7º.- Que cuando a principios del año 2010 Doña
Olga decide trasladar la clínica a la Calle Asura, son
muchos los gastos que ello supone, por lo que el
matrimonio suscribió un préstamo con el Banco
Español de Crédito, S.A. por importe de 120.000
euros, figurando los entonces cónyuges como
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prestatarios, a pesar de que el importe es ingresado íntegramente en una cuenta titularidad de la
demandada, y de que más del 80% del mismo es
destinado a abonar gastos de la actividad de Doña
Olga y de que se estableció como garantía de devolución la vivienda privativa del actor;
8º.- Que a pesar de que prácticamente durante
todo el matrimonio, los cónyuges tuvieron ingresos
bien diferenciados, los gastos y las cargas familiares, así como los gastos de la actividad profesional
de Doña Olga, eran atendidos sin ningún tipo de
criterio por las cuentas corrientes que manejaban
ambos cónyuges;
9º.- Que el importe total de los gastos imputables a la demandada, que fueron abonados por
el demandante o con su capital privativo (efectivo
obtenido de la venta de su vivienda), asciende a la
cantidad de 150.382,98 euros.
...Descendiendo al supuesto enjuiciado, insiste
el apelante que son las deudas de la clínica, que se
abonaron con su dinero privativo, las que se reclaman en el presente procedimiento, y así en concreto, las siguientes cantidades:
1.- Transferencias de 16/10/2015, por importe
de 2.100 euros y 900 euros, y transferencias de fecha 4 de noviembre de 2015, por importes de 1200
euros y 2000 euros, son traspasos de dinero efectuados por el recurrente desde su cuenta privativa
inmediatamente después de recibir 25.000 euros
que le entregaron como señal por la venta de su
vivienda y que van a pasar directamente a la cuenta
privativa de su entonces mujer, para que atendiese
pagos relativos a su actividad;
2.- Transferencia realizada con fecha 9 de noviembre de 2015, por importe de 329,79 euros,
desde la cuenta privativa del apelante a favor de
..., S.L.;
3.- Cancelación de préstamo hipotecario, por
importe de 149.100,15 euros, de los que se reclaman a la demandada el 50%, esto es, 74.550,07
euros, ya que el préstamo fue solicitado por ambos, y su destino fue para ambos, pero la cancelación económica de 149.100,15 euros se hace únicamente por el apelante, con dinero privativo de
éste;
4.- Importe de 49.000 euros que sale de la
cuenta corriente del demandante como disposición
en efectivo el 1 de diciembre de 2015;
5.- Partidas referidas en la sentencia como 6,
7 y 8: transferencias por importe de 472,34 euros,
2.819,30 euros y 5.000 euros;
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6.- Transferencia realizada el 14 de enero de
2016 por importe de 10.933,56 euros, en pago de
un factura emitida por ... a Doña Olga.
Conviene recordar que es el propio Don Salvador el que reconoce textualmente en la demanda
rectora de este pleito los siguientes extremos:
.- “ A pesar de que prácticamente durante todo
el matrimonio, los cónyuges tuvieron ingresos bien
diferenciados, los gastos y cargas familiares, así
como los gastos de la actividad profesional de
Doña Olga, eran atendidos sin ningún tipo de criterio por las cuentas corrientes que manejaban las
partes”;
.- “De los extractos aportados se puede concluir que durante el matrimonio, ambos cónyuges
atendían los gastos de uno u otro, sin criterio alguno, de la cuenta corriente que en ese momento
dispusiera de liquidez, pero a pesar de ello, existen
unas cuentas perfectamente diferenciadas que,
por su elevado importe, deben tenerse en cuenta
como deuda de Doña Olga frente a mi mandante...”
(hecho sexto de la demanda);
Cuando el régimen económico matrimonial es
de separación de bienes, “Los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio.
A falta de convenio lo harán proporcionalmente a
sus respectivos recursos económicos. El trabajo
para la casa será computado como contribución a
las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la
extinción del régimen de separación” (artículo 1438
L.E.C.).
Lo primero que debemos indicar es que, dadas las condiciones en que se llevaba la economía
familiar y personal de cada uno de los cónyuges,
no es posible resolver la pretensión ejercitada por
la actora aplicando los preceptos del régimen de
separación de bienes. No debemos dejar de resaltar que el propio demandante aporta como documento nº 12 del escrito de demanda copia de
los extractos bancarios de la cuenta corriente nº
NUM003, de titularidad exclusiva de Doña Olga, lo
que nos lleva a concluir que el Sr. Salvador tenía
acceso y control sobre la misma, máxime cuando
se aportan los movimientos hasta el 31 de julio de
2016, momento en que se habían ya iniciado los
trámites del divorcio del matrimonio.
Por otro lado, no hay que olvidar que desde el
año 2012 en que el Sr. Salvador deja de trabajar en
la correduría de seguros de su familia, la clínica era
la única fuente de ingresos de la familia.
Y por último, conviene insistir en la falta de
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reclamación de las cantidades ingresadas voluntariamente en la cuenta de su esposa que no se
produce hasta la presentación de la demanda en
fecha 29 de marzo de 2017, una vez se ha dictado
sentencia de divorcio y cuando la Sra. Olga había
formulado denuncia contra el ahora apelante ante
el Juzgado de Violencia sobre la mujer, lo que implica la aplicación al caso de la llamada doctrina
de los actos propios, sobre la que la STS, Sala 1ª,
7 diciembre 2010 señala que: “La doctrina de los

actos propios tiene su último fundamento en la
protección de la confianza y en el principio de la
buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado
expectativas razonables (SSTS de 28 de noviembre
de 2000 y 25 de octubre de 2000 ; SSTC 73/1988
y 198/1988 y ATC de 1 de marzo de 1993, todas
ellas mencionadas por la STS de 9 de diciembre de
2010, RC n.º 1433/2006)”.

Carácter ganancial del negocio que explota el esposo al no
acreditarse que se iniciase con dinero privativo
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª, SENTENCIA DE 26 DE MAYO DE 2020
Carácter ganancial del negocio que explota el esposo. La nave donde radica el negocio
es ganancial (fue adquirida constante matrimonio) y se da por acreditado que no se trata
del mismo negocio que el esposo desarrollaba antes del matrimonio, no existiendo prueba
alguna que permita afirmar que dicho negocio se puso en marcha a expensas de capital
privativo del esposo.

La sentencia considera, que procede incluir dicho negocio como partida del activo de la sociedad de gananciales y a ello se opone don José
Ángel aduciendo, con carácter sustancial, que la
sentencia ha incidido en error de valoración probatoria respecto a determinada documental e insistiendo en el carácter privativo del negocio en
cuestión; pretensión que es combatida por D.ª Diana aduciendo que el actual negocio (fabricación de
rótulos de latón y acero inoxidable) fue creado a su
instancia.
Planteado así el debate y revisada la documental aludida en el recurso (y concretamente obrante
a los fols. 618, 619, 620, 624, 633, 414 y 415 de
las actuaciones), se ha de anticipar que el referido
motivo impugnatorio debe ser desestimado.
Téngase presente como punto de partida, que
el art. 1347-5º del CC atribuye carácter ganancial a
las empresas y establecimientos fundados durante
la vigencia de la sociedad por uno cualquiera de los
cónyuges a expensas de bienes comunes; y que
esto es lo que sustancialmente viene a indicar la
sentencia apelada, cuando toma en consideración
que la nave donde radica el negocio es ganancial (fue adquirida constante matrimonio), cuando
da por acreditado que no se trata del mismo negocio que don José Ángel desarrollaba antes del
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matrimonio, y cuando no aprecia extremo alguno
que permita la afirmación de que dicho negocio se
puso en marcha a expensas de capital privativo de
don José Ángel.
Téngase igualmente presente, que la documental aludida por el apelante nada cierto ilustra sobre los dos últimos extremos acabados de aludir; y
téngase también presente, tal y como indicó el T.S.
en S. de 20 de noviembre de 2002, que aunque las
capacidades y aptitudes laborales son privativas,
ello no obsta a que el negocio profesional fundado
durante la vigencia de la sociedad pueda tener carácter ganancial.
En conclusión, la sentencia apelada se sustenta
en la fecha de fundación del negocio o establecimiento (nada acredita con certeza, que la concreta
actividad del mismo sea continuidad de la concreta
actividad y negocio desarrollado por don José Ángel antes del matrimonio, máxime cuando nada se
acredita en orden a un cambio de ubicación) y en el
carácter ganancial de los fondos empleados para
su puesta en marcha (nada se acredita en orden al
carácter privativo de los mismos); y en dicha tesitura mal puede omitirse, que en el citado art. 1347-5º
subyace el principio de subrogación real (la empresa ocupa en el patrimonio ganancial el lugar de los
fondos invertidos en su fundación), y que si tam-
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bién procede valorar el trabajo, la actividad de uno
solo de los cónyuges, cuyo resultado es ganancial
al amparo del art. 1347-1 del CC, es procedente
atribuir carácter ganancial a la empresa fundada
con el esfuerzo de un solo cónyuge aunque no se
hayan aportado fondos comunes.
Maquinaria existente en el negocio: corte por
láser de agua, cizalla, plegadora, banco de soldar
y pulidora. La sentencia considera que dicha maquinaria es ganancial y don José Ángel estima que
dicha afirmación es producto de una errónea valoración de determinada documental (en concreto
de la aportada como núm. 69 y 70, que respectivamente obra a los fols. 443 a 449 y 450 de las actuaciones). También en este extremo debe ser deses-

timado el recurso, pues la referida documental no
solo no acredita directamente lo pretendido, sino
que tampoco acredita presupuesto alguno del que
inferir, ex art. 368 de Lec., la presunta propiedad
privativa pretendida (máxime cuando el discurso
desplegado gira en torno a una afirmación -la maquinaria en cuestión existía con anterioridad al año
1995- que por vía de una alusión genérica al tipo
de maquinaria elude la necesaria acreditación de
su misma identidad en fecha 11 de septiembre de
2014 y ello difícilmente es admisible, sin más cuando el significativo tiempo transcurrido mal cuadra
con el connatural desgaste de toda maquinaria y
su obsolescencia industrial y, por tanto, con su razonable sustitución.

Inclusión en el activo de un crédito frente al cónyuge que ocupó la
vivienda ganancial, cuando no se atribuyó a ninguno su uso
AP SEVILLA, SEC. 2.ª, SENTENCIA DE 9 DE JUNIO DE 2020
Procede incluir en el activo de la sociedad de gananciales un crédito contra la esposa por
haber ocupado la vivienda propiedad de ambos. Se pactó en el convenio del divorcio que
“no se atribuye el uso y disfrute del domicilio y ajuar familiar a ninguna de las partes pues
éste se encuentra alquilado. Y con las rentas del alquiler se sufragan parte de la hipoteca
que lo grava. Si se quedara libre de arrendamiento y uno de los cónyuges ocupara la vivienda, éste abonará en concepto de alquiler a la sociedad de gananciales una cantidad
mensual que se fijará conforme al precio de mercado, dicho importe se destinará al pago
de la hipoteca, sin derecho de reembolso”.

Efectivamente como se declara en la sentencia
apelada el uso por uno de los comuneros de una
vivienda que poseen en común no convierte al ocupante de la vivienda en precarista o arrendatario
de la misma pudiendo hacer uso de la cosa común de conformidad con lo dispuesto en el artículo
394 del Código Civil pero ha de tenerse en consideración que el artículo 398 dispone que “Para la
administración y mejor disfrute de la cosa común
serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de
los partícipes” y en el presente caso ha quedado
acreditado que los cónyues pactaron en el Convenio Regulador aprobado por la sentencia de 1 de
abril de 2015 que “no se atribuye el uso y disfrute
del domicilio y ajuar familiar a ninguna de las partes
pues éste se encuentra alquilado. Y con las rentas
del alquiler se sufragan parte de la hipoteca que lo
grava. Si se quedara libre de arrendamiento y uno
de los cónyuges ocupara la vivienda, éste abonará
en concepto de alquiler a la sociedad de gananciales una cantidad mensual que se fijará conforme al
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precio de mercado, dicho importe se destinará al
pago de la hipoteca, sin derecho de reembolso”.
En consecuencia las partes libremente pactaron en
el pago de una renta en caso de ocupación de la
vivienda por lo que habrá de estimarse el recurso
en el sentido de incluir en el activo de la sociedad
un crédito contra la Sra. Diana por el importe de
las rentas devengadas durante el periodo de ocupación de la vivienda así como de los intereses devengados, cuya determinación habrá de efectuarse
en el período de liquidación de la sociedad de gananciales.
Por lo que respecta a los gastos de mobiliario
incluidos en el pasivo de la sociedad de gananciales ha quedado acreditado que se trata de gastos
realizados por el Sr. Joaquín, pero de las facturas
aportadas sólo la relativa a la Antena de TV y la
relativa a la certificación de calificación de energía
eficiente puede considerarse como gastos realizados en la vivienda común, no identificándose en el
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resto de las facturas aportadas el destino de los
objetos adquiridos por lo que procede estimar parcialmente la impugnación de la sentencia formulada.
En base a las anteriores consideraciones procede la estimación del recurso interpuesto y la estimación parcial de la impugnación de la sentencia
revocando la sentencia apelada en el sentido de
incluir en el activo de la sociedad de gananciales
de un crédito contra Sra. Diana por el importe de
las rentas e intereses devengados durante el pe-

riodo de ocupación de la vivienda e incluir en el
pasivo de la sociedad de gananciales los gastos de
mobiliario realizados por el Sr. Joaquín de Antena
TV y certificación de calificación de energía eficiente, confirmando el resto de los pronunciamientos
de la Sentencia Apelada, sin que, dada la especial
naturaleza de este procedimiento y la índole de los
derechos en él debatidos, proceda hacer expreso
pronunciamiento de las costas causadas en esta
segunda instancia.

Se aprecia la caducidad de la acción ejecutiva para reclamar el
exceso de adjudicación
AP SEVILLA, SEC. 2.ª, AUTO DE 9 DE JUNIO DE 2019
Se aprecia la caducidad de la acción ejecutiva ya que han transcurrido cinco años desde
que se liquidó la sociedad de gananciales en la que se estableció el pago por el ejecutado
de una cantidad en concepto de exceso de adjudicación, y la fecha en que se presentó la
demanda de ejecución. Se establece la obligación de pago de una cantidad liquida, no de
prestaciones periódicas.

En el presente caso ha de tenerse en consideración que la sentencia cuya ejecución se pretende
es de fecha 13 de Noviembre de 2006, que aprobó
el Convenio Regulador suscrito por las partes en
el que expresamente se estipulaba en el apartado
de las Adjudicaciones en la Liquidación de la Sociedad de Gananciales que “resta por pagarse a la
Sra. Juliana la cantidad de 48.903 euros, cantidad
que se hará efectiva de la siguiente manera: - El Sr.
Inocencio satisface en este acto a la Sra. Juliana
la cantidad de 9.122,3 euros mediante entrega en
efectivo metálico con moneda de curso legal de la
mentada cantidad. - Los 39.785,5 euros restantes
hasta alcanzar el montante de su hijuela resultante
de la presente liquidación, los irá haciendo efectivos el Sr. Inocencio a requerimiento de la Sra. Juliana según esta vaya reclamando periódicamente
dichas cantidades, teniendo aquel un margen de
un mes para hecer efectivo el pago de la cantidad
que en cada caso concreto le haya solicitado la
Sra. Juliana en cada uno de los requerimientos de
pago que vaya haciendo”. Por tanto se establece
la obligación de pago de una cantidad liquida, no
de prestaciones periódicas, con independencia de
que se permita diferir el pago hasta el momento
de los requerimientos que se hubiesen efectuado
por la Sra. Juliana, que efectivamente se alega en
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la demanda que se han producido, y que en todo
caso debieron haberse efectuado dentro del plazo de cinco años establecido en el artículo citado;
igualmente consta acreditado que se han abonado
por el demandado 11.000 euros en el año 2007 en
tres pagos de fecha 23 de enero, 9 de Julio y 15 de
octubre de 2007, por lo que incluso considerando
esta última fecha como dies a quo debe considerarse transcurrido con exceso el plazo del artículo
518 y en consecuencia procede la declaración de
caducidad de la acción ejercitada.
En base a las anteriores consideraciones procede la estimación del recurso interpuesto revocando
el auto recurrido en el sentido de estimar la oposición formulada por la representación procesal de
D. Inocencio declarando la caducidad de la acción
ejecutiva, sin que, dada la especial naturaleza de
este procedimiento y la índole de los derechos en
él debatidos, proceda hacer expreso pronunciamiento de las costas causadas en esta segunda
instancia.
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Acciones de Filiación
filiación
En conversaciones de facebook la madre reconoce que está
embarazada del actor
AP SEVILLA, SEC. 2.ª, SENTENCIA DE 30 DE JUNIO DE 2020
Las conversaciones de facebook obtenidas del teléfono del hermano del actor y aportadas
en el acto de la vista por la parte demandante, resultan sumamente ilustrativas y esclarecedoras de la existencia de relaciones carnales entre los litigantes, pues en ellas la demandada reconoce estar embarazada del actor, y hace referencia explicita a la paternidad de éste
(“futuro papi”) y a la realidad de relaciones sexuales entre ambos (“.....no haberme hecho
la barriga”). El hecho de que la madre no quiera saber nada del demandante, por no tener
“oficio ni beneficio”, por mantener contactos con drogas y por haberle inferido malos tatos
de obra, no significa que no sea el padre biológico del menor.
Es incuestionable que, según la interpretación
jurisprudencial del Art. 767.4 L.E.Civil, la negativa
injustificada a someterse a las pruebas biológicas
de investigación de la paternidad no constituye
una “ficta confessio” o confesión presunta, sino
un valioso indicio para declarar la filiación reclamada siempre que concurra con otros elementos de
prueba que lleven al Juzgador a la fundada convicción de la existencia de relaciones sexuales al
tiempo de la concepción.
La Juzgadora de primer grado, aprovechando
las innegables ventajas que proporciona la inmediación procesal, llega al convencimiento de que
el demandante Sr. Anselmo es el progenitor del
menor que dió a luz la demandada Sra. Nuria, en
estado de divorciada, el 27 de Octubre de 2016 en
el HOSPITAL000 de Sevilla.

La Candelaria, sino también la madre del demandante, Sra. Regina, al manifestar que Dª Nuria solía
pernoctar en su casa, y si bien en principio no permitió que se acostaran juntos acabó consintiendo
que durmieran en la misma habitación. El testimonio del amigo y de la madre del demandante arroja
verosimilitud al escueto relato del Sr. Anselmo, y
permite considerar indiciariamente probado que
mediaron relaciones sexuales completas en época
idónea para la concepción del menor Isidoro; ésta
hubo de producirse sobre finales de Enero de 2016,
antes de que Dª Nuria acudiera el 1 de Febrero de
2016 al médico de urgencias al tener dolor torácico
en región pectoral desde tres días antes, consecuente al maltrato inferido por el Sr. Anselmo y determinante de la ruptura de la relación de pareja, y
unas doce semanas antes de visitar al ginecólogo
el 20 de Abril de 2016.

La demandada no propuso prueba alguna sino
que se limitó a negar la existencia de relaciones
sexuales con el actor. Sin embargo, la actividad probatoria desarrollada a instancias del demandante
permite reputar acreditado, pese a la aparente parquedad de la misma, que los litigantes se conocieron a mediados de 2015, e iniciaron una relación de
pareja hasta el punto de pasar juntos las Navidades
con la familia del actor, como lo atestiguan no sólo
el Sr. Luis Andrés, amigo del demandante, al afirmar que llegaron a dormir en la misma habitación
de la propia casa del testigo y en El Rocío durante

Las conversaciones de facebook (folios 97 a
106) obtenidas del teléfono del hermano del actor y
aportadas en el acto de la vista por la parte demandante, resultan sumamente ilustrativas y esclarecedoras de la existencia de relaciones carnales entre
los litigantes, pues en ellas Dª Nuria reconoce estar
embarazada del Sr. Anselmo, y hace referencia explicita a la paternidad de éste (“futuro papi”) y a la
realidad de relaciones sexuales entre ambos (“.....
no haberme hecho la barriga”). El hecho de que la
Sra. Nuria no quiera saber nada del demandante,
por no tener “oficio ni beneficio”, por mantener
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contactos con drogas y por haberle inferido malos
tatos de obra, no significa que no sea el padre biológico del menor.
Si Dª Nuria está segura de que el demandante
no es el padre del menor y sabe a ciencia cierta
quién sea el verdadero progenitor, carece de toda
lógica y no se entiende la negativa a someterse a la
prueba biológica de investigación de la paternidad

-que no exige desvelar la identidad del progenitor,
y es absolutamente fiable si quedara descartada
la paternidad del Sr. Anselmo --, en orden a salvaguardar los intereses del propio menor, pues la
práctica de la misma permite eludir la aplicación
del Art. 764,2 de la L.E.Civil, y evita el riesgo cierto
de que llegara a emitirse un inamovible pronunciamiento judicial de paternidad.

Declaración de filiación paterna con base en la prueba testifical
AP A CORUÑA, SEC. 6.ª, SENTENCIA DE 5 DE MARZO DE 2020
A pesar de que solo se cuenta con prueba testifical, se considera suficiente para declarar
la filiación paterna no matrimonial cuando el demandado se ha opuesto a la práctica de la
prueba biológica. No siempre es preciso que quede constancia documental de la filiación.

Frente a la sentencia de instancia - que estima
la demanda planteada por la representación de don
Leandro frente a don Luis y D.ª Coral, como herederos ambos del finado don Paulino, y declara
la filiación no matrimonial de don Leandro, como
hijo no matrimonial de don Paulino y D.ª Melisa plantea recurso de apelación la representación de
D.ª Coral interesando su revocación y en su lugar
declarar no haber lugar a lo solicitado en la demanda. Fundamenta su recurso en las siguientes alegaciones: Error en la valoración de la prueba toda
vez que la misma es escasa e insuficiente para declarar la filiación. Que no existe ninguna prueba documental, carta, fotografía, grabación, solicitud de
reconocimiento de filiación, que sostenga la existencia de relación entre el padre de la recurrente y
la madre del demandante. Que no se ha acreditado
la existencia de relación sentimental/afectiva/sexual/convivencia entre la madre del actor y el padre de la apelante ni se ha acreditado la existencia
de una posesión de estado ni actos que supongan
un reconocimiento tácito de la paternidad. Que el
juzgador de instancia sólo ha podido examinar la
testifical practicada para llegar a sus conclusiones
sin que las alcanzadas se ajusten a la realidad de lo
acontecido. Que los relatos de los testigos no pueden ser tenidos en cuenta como indicios ciertos y
veraces de la paternidad que se reclama (D.ª Salome, tía política de la apelante, es testigo de referencia, “oyó decir” pero que no vio ni vivió nada de la
posible relación sentimental porque ni tan siquiera
vivía en España; don Juan Miguel simplemente afirmó que el actor era conocido en la aldea como hijo
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de don Paulino; D.ª Zaida, 90 años, afirmó que los
vio pasar para un lado y para otro como “parexa”
sin que dijese como novios - como afirma la sentencia - y que cuando afirma que don Paulino le
había dicho, al poco de nacer el actor, que era hijo
suyo, respondía a una broma - fixemos una broma
e dixo que era seu fillo -; don Arcadio, primo de la
recurrente, testigo que sería parcial, desde el inicio se refiere al actor como “mi primo”, declaración
de intenciones y que su declaración respondería a
rencillas personales). Que no pueden entenderse
acreditados testificalmente indicios de la relación
sentimental afectiva entre don Arcadio y D.ª Melisa.
Que son testigos de referencia (oyeron comentarios, rumores en el ámbito vecinal - rural gallego
donde, en cada aldea o parroquia, casi todos son
parientes - y, por ende en el familiar), cuyas declaraciones genéricas son insuficientes para ser
consideradas como un indicio cierto y veraz de la
paternidad reclamada, como exige el artículo 767.4
LEC. Y, por último, alega la recurrente, que dado
que no existe más prueba que testigos de referencia, la negativa de la recurrente a someterse a la
prueba pericial biológica, además de inútil para el
fin perseguido, estaría totalmente justificada.
El Ministerio Fiscal se opone al recurso de apelación interpuesto compartiendo la valoración de la
prueba y los argumentos de la sentencia apelada.
La representación de don Leandro interesa la
desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia recurrida.
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Centrado, conforme a lo expuesto el objeto de
apelación, recordamos que el actor, don Leandro,
aquí apelado - nacido el NUM000 de 1955 - presentó demanda de filiación no matrimonial contra
don Luis y D.ª Coral, como herederos del finado
don Paulino, y solicitó que se declarara que era hijo
no matrimonial del fallecido don Paulino.
En el seno del procedimiento se acordó la práctica de la prueba biológica.
Los demandados se opusieron a la demanda, y
a la práctica de dicha prueba.
La sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda. Se expone en la
misma que atendiendo al resultado de la prueba
practicada - testifical - se consideran testificalmente acreditados una serie de indicios objetivos
múltiples y complementarios tanto de la probable
relación sentimental afectiva o al menos sexual de
la madre del actor con el padre de los demandados en época hábil para la concepción del actor
como inclusive de la admisión por el finado padre
de los demandados de la filiación ahora controvertida e incluso de conocimiento público y notorio en
el entorno familiar más próximo del padre de los
demandados e incluso en el ámbito vecinal de que
el actor era conocido como hijo de don Paulino, por
lo que tales indicios se erigen en prueba indiciaria
suficiente y bastante para caracterizar la negativa
de ambos demandados a someterse a la práctica
de la prueba biológica como injustificada, y junto
con tal negativa para determinar la íntegra estimación de la demanda.
Contra la sentencia de instancia interpuso recurso de apelación la demandada, D.ª Coral, con
fundamento en los motivos que quedan señalados
en el anterior fundamento (error en la valoración de
la prueba toda vez que la misma es escasa e insuficiente para declarar la filiación, por lo que la negativa de la recurrente a someterse a la prueba pericial
biológica, además de inútil para el fin perseguido,
estaría totalmente justificada).
El recurso no puede prosperar.
La Sala considera que debe ser mantenida la
sentencia de instancia con la consiguiente desestimación del recurso de apelación, pues, tras el
examen de todo lo actuado con visionado de la vista, se comparte la valoración probatoria que de la
misma realiza el juzgador en la sentencia apelada,
valora el juzgador, con criterio que se comparte, la
totalidad de la testifical practicada (el artículo 376
LEC dispone que “ Los tribunales valorarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos

wSUMARIO

conforme a las reglas de la sana crítica, tomando
en consideración la razón de ciencia que hubieren
dado, las circunstancias que en ellos concurran y,
en su caso, las tachas formuladas y los resultados
de la prueba que sobre éstas se hubiere practicado “) y aplica la doctrina jurisprudencial sobre la
negativa al sometimiento a la prueba biológica, indicios de la paternidad reclamada - descritos en la
sentencia en el fundamento tercero - que junto a la
negativa a someterse a la prueba biológica, llevan a
concluir que resulta procedente estimar la demanda.
En este sentido, la testifical practicada acreditó de un modo suficiente que existió una relación
entre la madre del actor y el padre de los demandados, coincidente con la fecha en que se produjo
la concepción (familiares de los demandados - D.ª
Salome (tía política de los demandados, se enteró
por su marido - hermano de don Paulino - que el
actor era hijo del Sr. Paulino), don Juan Miguel (primo de los demandados, afirmó que en la familia el
actor era conocido como el hijo de don Paulino,
precisando que así era sabido por los primos), don
Paulino (primo de los demandados, explicó que el
demandante era conocido como hijo del actor, en
el entorno familiar y por los primos) - todos ellos
explicaron con detalle la razón de su conocimiento;
D.ª Zaida (nacida en 1931), vecina de la madre del
actor (casa próxima a la de la madre del demandante), corroboró la relación de la madre del demandante con el padre de los demandados y que
Paulino le había dicho que el actor era hijo suyo y
que se lo dijo al poco de nacer. Asimismo, señalar
que, tras el visionado del juicio, no se advierten motivos para cuestionar la objetividad e imparcialidad
de los testigos, respecto de lo que, incluso, don
Nemesio, de 82 años, amigo de don Paulino, testigo propuesto por los demandados, terminó admitiendo que había oído el rumor en el pueblo, sobre
lo que el juzgador le pidió más precisión, a lo que
contestó que se lo había dicho la costurera que era
vecina -precisando, a pregunta que se le formuló,
que esa persona era prima de don Paulino-.
En este orden de cosas, el resultado de las
pruebas testificales practicadas en la instancia
constituyen un poderoso indicio de esa relación
entre la madre del actor y el padre de los demandados, por lo que teniendo en cuenta el resultado
de la prueba practicada, el recurso planteado no
debe prosperar, no otra conclusión cabe obtener
de los indicios que concurren y de la negativa a
someterse a la prueba biológica, negativa que solo
puede ser entendida como no justificada, prueba
oportuna y adecuada para rebatir los indicios existentes, negativa que se ha convertido en un indicio
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muy cualificado que permite alcanzar la conclusión
del juzgador de instancia, pues, analizado en este
contexto la negativa a la realización de la prueba,
esto es, ponderando, dicha negativa en conjunción con el resultado de la prueba practicada, la
negativa se convierte en un indicio muy cualificado
que permite llevar a la convicción de la filiación, sin
que el hecho de que la sentencia de instancia se
sustente en prueba testifical sin que esté apoyada
en prueba documental alguna, tenga nada que ver,
con la convicción y valoración probatoria obtenida
por el juez a quo, de los medios probatorios que
han sido sometidos a consideración. Como afirma
la sentencia del Pleno del TS de 18 de julio de de
2017 “ Es cierto que resultaría abusiva la pretensión de que se someta a dicha prueba el demandado respecto del que no existiera indicio alguno de
contacto con la madre en la época aproximada de
la concepción, pero esto no sucede cuando está
acreditado que tal relación existió y hay una probabilidad - incluso débil- de que efectivamente fuera
cierta la paternidad que se le atribuye.”
La sentencia recurrida no sólo no contradice la
doctrina jurisprudencial sobre la negativa al sometimiento a la prueba biológica sino que la aplica al
valorar el conjunto probatorio obrante en las actuaciones y llega a la conclusión de que la negativa no
es justificada, así, respeta la doctrina jurisprudencial con arreglo a la cual la negativa a la práctica de
la prueba biológica no puede interpretarse como
una ficta confessio “confesión presunta”, sino que
tiene la condición de un indicio probatorio que ha
de ser ponderado por el órgano judicial en relación
con la base probatoria indiciaria existente en el
procedimiento, doctrina, conforme a la cual, dicha
negativa no es base para integrar una ficta confessio, aunque representa o puede representar un indicio “valioso” o “muy cualificado” que, puesto en
relación o conjugado con las demás pruebas practicadas en el proceso, permite declarar la filiación
reclamada, pese a que éstas en sí mismas y por sí
solas no fueran suficientes para estimar probada
una paternidad que por sí es de imposible prueba
absoluta.
El apartado 4 del artículo 767 de la LEC señala que “ La negativa injustificada a someterse a la
prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada,
siempre que existan otros indicios de la paternidad
o maternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios “. La STS de Pleno nº 460,
de 18 de julio de 2017 viene a reforzar la intensidad probatoria que ha de atribuirse al hecho de la
negativa injustificada a someterse a la prueba biológica, cuyo resultado está dotado prácticamente
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de certeza. Conforme a dicha sentencia “ CUARTO.- En el caso ahora enjuiciado no cabe compartir las conclusiones de la sentencia recurrida en el
sentido de no atribuir valor decisivo a la negativa
del demandado a someterse a la prueba de ADN,
por considerar la Audiencia que “no ha quedado
evidenciada la existencia de datos que permiten
entender acreditada la relación sentimental ante la
existencia de versiones contradictorias”. En primer
lugar, constituye esencia de la función judicial valorar la contradicción entre las versiones sostenidas por las partes, teniendo muy en cuenta cuál de
ellas resulta ser la más interesada y, por tanto, menos digna de crédito. Tampoco es necesario que
se pruebe la existencia de una relación sentimental
entre las partes, pues basta una simple relación de
conocimiento de la que pudiera inferirse la posibilidad de la procreaciónen atención a datos como los
que concurren en el caso presente, al estar acreditado que la demandante y el demandado se conocían porque frecuentaban el mismo gimnasio - en
la época aproximada de la concepción de la hija de
la demandante - donde se relacionaban, a lo que
hay que añadir que el titular del establecimiento
declaró que, según comentarios, estaban “liados”.
Es cierto que como prueba de paternidad tales circunstancias resultan insuficientes, pero ello -unido
a la negativa del demandado- permite al tribunal
hacer dicha declaración con plena certe za”. Asimismo, la STC nº 177, de 23 de julio de 2007, señala lo siguiente: “.....conviene tener presente que el
vigente art. 767.4 LEC, haciéndose eco de la doctrina sentada por este Tribunal en la STC 7/1994,
de 17 de enero, reiterada por la STC 95/1999, de
29 de junio, determina que la “negativa injustificada
a someterse a la prueba biológica de paternidad o
maternidad permitirá al Tribunal declarar la filiación
reclamada, siempre que existan otros indicios de la
paternidad o maternidad y la prueba de ésta no se
haya obtenido por otros medios”. Ahora bien, para
que pueda hablarse de negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad es necesario que dicha prueba haya sido efectivamente
acordada por el órgano judicial en el proceso de
reclamación de filiación. Como se recuerda en la
citada STC 95/1999, FJ 2, “dada la trascendencia
que para las personas implicadas en los procesos
de filiación tiene la determinación de las relaciones
materiales que se dilucidan en ellos, especialmente por lo que respecta a los derechos de los hijos
que se garantizan en el art. 39 CE, las partes tienen la obligación de posibilitar la práctica de las
pruebas biológicas que hayan sido debidamente
acordadas por la autoridad judicial, por ser este un
medio probatorio esencial, fiable e idóneo para la
determinación del hecho de la generación discutido en el pleito, pues, en estos casos, al hallarse la
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fuente de la prueba en poder de una de las partes
del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso (art.
118 CE), conlleva que dicha parte deba contribuir
con su actividad probatoria a la aportación de los
hechos requeridos a fin de que el órgano judicial
pueda descubrir la verdad, ya que en otro caso,
bastaría con que el litigante renuente a la prueba
biológica se negase a su realización para colocar al
otro litigante en una situación de indefensión contraria al art. 24.1 CE por no poder justificar procesalmente su pretensión mediante la utilización de
los medios probatorios pertinentes para su defensa
que le garantiza el art. 24.2 CE (STC 7/1994, FJ 6 y
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las resoluciones en ella citadas)”.
Por todo ello, consideramos, al igual que el juzgador de instancia, que procede la estimación de
la demanda, al existir indicios de la verosimilitud de
una relación entre la madre del actor y el padre de
los demandados, relación que no tiene por qué ser
continuada en el tiempo, ni tener constancia documental, sin que se aprecie error en la valoración
de la prueba ni en la valoración de la negativa de la
parte demandada a someterse a la prueba biológica, por lo que no cabe más que desestimar el recurso planteado y confirmar la sentencia recurrida.
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CASOS PRÁCTICOS

C

uando la Sentencia que acuerda la extinción de la pensión
alimenticia del hijo mayor de edad concede efectos retroactivos
desde la interposición de la demanda, ¿puede reclamarse en ejecución de la sentencia la devolución de las pensiones alimenticias
que el padre abonó indebidamente?

Es evidente que la circunstancia de que en la parte dispositiva de la Sentencia no se recoja de forma expresa la condena dineraria a la devolución de
las pensiones percibidas por el hijo cuando ya no existía derecho a ellas es un
obstáculo importante. Sin embargo, la AP Barcelona, Sec. 12.ª, en su Auto
de 8 de enero de 2020 no vio inconveniente alguno para que se admitiese a
trámite la demanda de ejecución. Razonaba la Sentencia que “la devolución
de las pensiones debe considerarse incluida en el título ejecutivo para dotar
de efectividad inmediata a la retroactividad de la modificación de la Sentencia
originaria que se declara en dicha resolución, evitando mayores gastos y pérdida de tiempo al perjudicado ante una situación que consideramos netamente
criticable por la contraparte: cobro de pensiones a sabiendas de la extinción
de la obligación por falta de necesidad y -por coherencia con la referida Sentencia 677/18 en cuyo fundamento jurídico 3º dijimos que esa retroactividad
“implica que la progenitora debe devolver al padre las pensiones de alimentos
entregadas por ésta para la hija común desde el mes de abril de 2015”- y,
esto es lo importante a los efectos que nos ocupan “pudiendo reclamarlas en
ejecución de tal sentencia siempre que acredite su pago” que es precisamente
lo pretendido por el alimentista ejecutante”.
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NOTICIAS

CONFERENCIAS ON LINE

29 DE OCTUBRE DE 2020
ASPECTOS PRÁCTICOS Y MODALIDADES
DE CÁLCULO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA

Ponente: Francisco Ruiz-Jarabo Pelayo

Magistrada del Juzgado de Familia nº 16 de
Málaga.

Modera: Inmaculada Marín Carmona
Secretaria de la Junta de la AEAFA
https://youtu.be/uIGd-0mHZE0
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18 DE NOVIEMBRE DE 2020
LAS SORPRESAS DEL RÉGIMEN DE
SEPARACIÓN DE BIENES

Ponentes: Dra. Matilde Cuena Casas. Catedrática de Derecho Civil.
Dra. Carmen López Rendo. Profesora Titular
de Derecho Romano y Abogada
Doña Marta Sánchez Alonso. Magistrada del
Juzgado de Familia nº 28 de Madrid
Moderan: María Márquez González. Abogada.
M.ª Dolores Lozano Ortiz. Presidenta de AEAFA.

https://www.aeafa.es/conferencias-ampliadas.php?id=32

10 DE DICIEMBRE DE 2020
CUESTIONES DE ACTUALIDAD DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD CON LA PRESIDENTA
DE LA SALA 4ª DEL SUPREMO

Ponente: M.ª Luisa Segoviano Astaburuaga
Magistrada. Presidente de la Sala 4.ª del Tribunal Supremo

Modera: María José Sánchez González
Vocal de la AEAFA

TRABAJA O HAZ LO QUE QUIERAS MIENTRAS
ESCUCHAS LAS CONFERENCIAS

ACCESO A TODOS
LOS AUDIOS
www.aeafa.es
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

LA CUSTODIA COMPARTIDA EN LOS TRIBUNALES
¿Pacto de pareja? ¿Equidad de género?
Amalia Gómez-Casillas Marc Ajenjo Cosp Montse
Solsona Pairó Cristina Brullet Tenas
Editorial Icaria
2020 - 240 pág.

En 2014, cuatro años después de la implementación
del nuevo Código Civil Catalán a favor de la coparentalidad, antes y después del divorcio, el debate social sobre
la custodia compartida estaba muy polarizado en España. Desde ciertos sectores del ámbito feminista y jurídico
se hablaba de la banalización de la custodia compartida;
otras organizaciones en defensa de los derechos del padre
reclamaban la custodia compartida para todos. Mientras
que en estudios anteriores los autores han elaborado una
geografía de la custodia compartida en España, en la que
emerge los sistemas regionales de género; en este libro
abordan las sentencias judiciales sobre la custodia de los
hijos, tanto de divorcios como de las parejas de hecho.
La evidencia empírica muestra que los arreglos residenciales de los hijos después de la ruptura no siguen un único
patrón. Así, la equidad de género solamente se alcanza
cuando hay un pacto de pareja sobre la custodia compartida; mientras que en un 10% de los casos el padre está totalmente ausente, siendo la madre
la única responsable de todas las necesidades de los hijos.
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VIVIENDA FAMILIAR Y CRISIS DE PAREJA:
RÉGIMEN JURÍDICO
Manuel García Mayo
Editorial Reus
2020 - 520 pág.

El derecho a usar la vivienda familiar tras la crisis de pareja, contemplado en el art. 96 CC, es una medida que,
en la práctica, sigue suscitando no pocos interrogantes:
¿A quién se atribuye el derecho de uso de la vivienda
familiar? ¿En qué medida es tenida en consideración la
existencia de hijos menores, mayores e incapacitados?
¿Cabe la atribución de viviendas distintas a la familiar?
¿El derecho de uso atribuido se extiende a los anexos de
la vivienda? ¿Quién paga el IBI o las cuotas de la comunidad de propietarios? ¿Es posible el alquiler de una de
las habitaciones de la vivienda familiar? ¿Es el derecho
de uso oponible erga omnes? ¿Cómo y cuándo se extingue el derecho? ¿Qué tratamiento recibe la vivienda si
es propiedad de tercero? ¿Es posible atribuir la vivienda
al cónyuge no arrendatario de la misma? ¿Es aplicable el
art. 96 CC a las parejas de hecho? ¿Cómo se regula esta
medida en el Derecho territorial y extranjero?...
En la presente monografía, elaborada por Manuel García Mayo, Doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla, el lector encontrará una
investigación propiamente jurídica, rigurosa y completa que el autor lleva hasta sus
últimas consecuencias, dando respuesta a estos y otros interrogantes que surgen en
la aplicación del art. 96 CC y realizando propuestas de lege ferenda desde una visión
internacional del derecho de uso de la vivienda familiar.
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MICRORRELATOS

81

de Derecho de Familia

FC
LA MITAD

Flora Calvo Babío

Dos lámparas sobre la mesilla de noche, cuatro exprimidores y
seis cafeteras. Dos dobleces en ambas mangas de la camisa con
sus diez botones. Todo par, todo simetría.
De pequeña tuve que aprender a patinar con un solo patín, comía en una mesa con medio mantel y nunca puede escuchar las
canciones de Rod Steward…, porque cuando mi padre se separó
de mi madre se llevó de todo, la mitad. La mitad de la vajilla y la
cristalería, la mitad de los discos, los libros y los CDs, la mitad de
la enciclopedia, mi patín derecho y el esquí rojo. Con una sierra
cortó los cuadros por la mitad y se llevó una de las dos mitades.
Cuando terminó, rompió su llave por la mitad, y sin mediar palabra, tiró la otra mitad en mitad del suelo a los pies de mi madre. Se
fue de casa con la mitad de la puerta de entrada, mientras colgaba, desvencijada, la otra mitad. Se llevó la mitad de mi confianza,
de mi amor, de mi niñez, ¡sólo la mitad!
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SU PRIMERA VEZ
Estefania Molina Moya

Elena observaba por la ventana del piso familiar que había compartido con Álvaro los últimos diez años.
El doloroso proceso de ruptura había terminado en enero. Por el camino el lamento de una historia
truncada y la preocupación por sus hijos ante la situación, Javi de seis años y Elvira de diez meses.
El embarazo de la pequeña fue el pretexto para darse la oportunidad de seguir juntos. Pero al avanzar
los meses asumió que continuar por separado era la mejor opción. Álvaro nunca terminó de aceptar
la decisión. Le rogó, le pidió reconsiderarlo y se comportó con ella como jamás habría pensado de él.
El conflicto no le impidió mantener que compartir el cuidado de los hijos fuera la mejor de las fórmulas.
Consideraba a su exmarido un buen padre. Dudó sobre esa decisión hasta ese preciso momento en
que sonó su teléfono. Era una videollamada de Álvaro:
• “¿Sí?” - contestó Elena
• “Sólo quería que vieras esto”, anunció su exmarido, “Elvira, ven…mira…mami, díselo”
• “Maaaa maaá” – balbuceó la pequeña Elvira pegada a la cámara del teléfono.

FL

ORFEO Y EURÍCIDE

Fernando Luna Fernández

Cuando Orfeo y Eurícide se conocieron, Cupido vaciló a la hora
de lanzar la flecha y decidió consultar a sus padres. Venus, diosa
del amor, advirtió en ella un vientre fecundo; pero Marte, divinidad
de la guerra, intuyó en la desaliñada armadura de Orfeo una cierto atisbo de impaciencia. Con todo, al poco tiempo se celebró la
boda. Acabados los faustos, la recién desposada pisó una víbora
cuyo veneno le causó la muerte. En la laguna Estigia, Orfeo, atormentado por la ausencia de su amada, tañó su lira para embelesar
a Hades a fin de que la liberara del inframundo. Este accedió bajo
una premisa: no podría contemplar el rostro de Eurícide hasta cruzar la cancela del averno. Pero Orfeo, arrebatado por su inquietud,
en la orilla del Leteo se volvió para admirar la faz de su esposa. Ella
tornó en sombra y él fue expulsado del infierno. La demanda de
divorcio no tardó en llegar. De modo que Ovidio, en su Metamorfosis, glosa una historia de amor truncado por el desacuerdo en la
cuantía de una pensión compensatoria eterna.
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EL RINCÓN DE PACO

Francisco Vega Sala

TODO SE COMPLICA
O TODO LO COMPLICAMOS
En casa de mis padres había un “Juego de la oca”. Jugaba
con mis hermanos y mis primos. Nos entreteníamos, discutíamos, pasábamos el tiempo y, lo más importante, de esta manera
conseguíamos dejar para última hora del domingo por la tarde
las tareas del colegio que salían como salían. ¿Quizá, entonces,
sin darnos cuenta, nos acostumbramos a dejar las cosas para
última hora ?
Si no entramos en demasiadas filosofías, podemos atrevernos a decir, y es lo que hace el hombre de la calle, (el “buen
vecino” de Berceo) que Derecho es lo que está en la Ley y la Ley,
es lo que viene impreso en el BOE Y con este bagaje, tranquilos
y a correr…….…..si no fuera porque, a veces, y el 17 del pasado
mes de julio es un ejemplo de este “a veces”, el BOCG, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (núm 27 – 1) publicó un Proyecto
de Ley de 14 de julio de 2020 por la que se reforma la legislación
civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad
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en el ejercicio de su capacidad jurídica que Dios sabe en qué líos
puede meternos , pues el mencionado “Proyecto de Ley” , como
el mismo nos dice al principio de todo, es decir al comenzar el
epígrafe I de su “Exposición de motivos”: “La presente reforma
de la legislación civil y procesal pretende dar un paso decisivo en
la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención
internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006” .
Es decir, si no me equivoco nos encontramos ante la siguiente
situación:
1) El 13 de diciembre de 2006 se firmó en Nueva York la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
De esto el próximo mes de diciembre hará catorce años.
2) El 30 de marzo de 2007, es decir a los tres meses y medio
de la anterior firma, el Plenipotenciario de España “nombrado en
buena y debida forma al efecto” firmó la mencionada Convención (BOE, núm. 96 de 21 de abril de 2008. Referencia BOE –A
– 2008-6963).
3) El 23 de noviembre de 2007, es decir a los ocho meses
de la anterior firma, el Jefe del Estado, al que se hace referencia por su nombre de pila y no por el cargo de Jefe del Estado
(¿verdaderamente resulta esta posibilidad del art. 56.2 CE ? y ¿
verdaderamente debe hacerse así ?), “VISTOS Y EXAMINADOS
el preámbulo, y los cincuenta artículos de la Convención. CONCEDIDA por las Cortes Generales la AUTORIZACIÓN prevista en
el art. 94.1 CE, nos hace saber que “VENGO EN APROBAR Y
RATIFICAR cuanto en la misma se dispone, como en virtud del
presente la apruebo y ratifico, prometiendo cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza,
MANDO expedir este Instrumento de Ratificación firmado por MI,
debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación”,
4) El 17 de julio de 2020, es decir a los trece años y cuatro
meses de la anterior ratificación, o sea a los catorce años de la
firma de la Convención de Nueva York, el BO DE LAS CORTES
GENERALES, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (núm 27 – 1)
publica el Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil
y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el
ejercicio de su capacidad jurídica (Proyecto 121/000027).
Y llegados a este punto ¿no cabe aquí preguntarse si catorce
años entre una Convención y el Proyecto de Ley que desarrolla
sus principios, no son muchos años ? (No olvidemos que quince
años es el tiempo que ORTEGA Y GASSET consideraba que hacía pasar de una generación a otra).
El legislador español, en la “Exposición de motivos” del Proyecto de ley intenta justificar el paso de los catorce años sin que
se legislara sobre lo emanado de la Convención, aduciendo haber
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hecho otras leyes en las que se ha tenido en cuenta el texto de la
Convención ( “La reforma del ordenamiento jurídico español, que
es consecuencia de la ratificación por España de dicho tratado,
se inició con la ley 26/2011, llamada precisamente de adaptación normativa a la Convención internacional….” (EM, I, 4), pero
lo es que están sin desarrollar muchos principios del Convenio
como el epígrafe p) del Preámbulo que , a nuestro entender, dibuja una discapacidad vinculada a hechos objetivos y no a la
subjetividad del “discapas”. “p) Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que
son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política,, o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico,
indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad, o cualquier
otra condición” (La negrita y el subrayado son nuestros).
El Proyecto de Ley, en su final, contiene el siguiente “Acuerdo”: “Encomendar su aprobación con competencia legislativa
plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la Comisión
de Justicia. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un periodo
de quince días hábiles, que finaliza el día 17 de septiembre
de 2020.” (La negrita y el subrayado es nuestro), y teniendo en
cuenta que la Convención tiene cincuenta artículos y lo que creemos que abre más problemática, veinticinco considerandos, en
donde está el contenido y definición de los derechos que protege y establecen la diferencia entre la antigua “incapacidad” y
la moderna “discapacidad”, no sé por qué me ha recordado el
“Juego de la Oca”.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA
D./D.ª
Fecha de nacimiento

NIF

Colegiado ejerciente n.º

Antigüedad del año

Del Ilustre Colegio de Abogados de
con domicilio en
Provincia

CP

Calle/plaza
Teléfono

Fax

E-mail
SOLICITA su admisión como socio en la Asociación Española de Abogados de Familia,
declarando no estar incurso/a en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en el Estatuto General de la Abogacía o en los Estatutos de la Asociación, comprometiéndose a satisfacer la cuota anual que fije la Asamblea General, así como a respetar en su
integridad las normas reguladoras de la Asociación.
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Les ruego se sirvan atender los recibos presentados para su cobro por la Asociación
Española de Abogados de Familia.
Titular de la cuenta
Banco
Dirección
CP

Población

Cuenta BIC __ __ __ __ __ __ __ __
IBAN __ __ __ __-__ __ __ __-__ __ __ __- __ __ __ __- __ __ __ __- __ __ __ __
En a

de

de
Fdo:

wSUMARIO

Revista 11/2020
aeafa

86

