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EDITORIAL

¿VAMOS HACIA EL COLAPSO
EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA?
En el momento excepcional que estamos viviendo es obligada una
breve reflexión en torno a las medidas que se están proponiendo y
adoptando dentro del plan de choque con el que se pretende evitar
un colapso de la Administración de Justicia tras el fin del estado de
alarma. Nos afecta directamente.
Primero fueron los documentos de trabajo del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) sobre medidas de carácter organizativo y procesal, tanto de carácter general, como específicas para los distintos
órdenes jurisdiccionales, incluida la especialidad mercantil, y también
sobre medidas de protección para colectivos especialmente vulnerables.
Para el orden civil el CGPJ propuso la primera semana de abril
una mezcolanza de medidas. Entre ellas algunas que afectaban a los
procesos de familia, por ejemplo, las que proponían agilizar la tramitación de medidas al amparo de los artículos 156 y 158 del Código civil,
el dictado de sentencias orales, el establecimiento de un trámite de
incidente de ejecución para las peticiones de compensaciones de re-
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gímenes de visitas o el establecimiento de un procedimiento ágil para
las modificaciones de medidas económicas derivadas de la crisis sanitaria. Incluso el CGPJ consideró pertinente introducir en este momento
excepcional una especie de “duty of financial disclosure” anglosajón a
fin de que en los procesos de separación o divorcio las partes vinieran
obligadas a aportar una declaración responsable –se sobreentiende
exhaustiva- de sus bienes y deudas.
Por otra parte, para los colectivos más vulnerables, el CGPJ propuso más recientemente, entre otras medidas, que se reforzasen los
equipos psico-sociales, sistemas telemáticos para la prueba de exploración judicial, que se diese prioridad a los procedimientos de modificación de la capacidad y que se redujesen algunos plazos procesales
en materia de discapacidad y tutelas en busca de celeridad.
Finalmente, en el reciente BOE de 29 de abril de 2020 se ha publicado el último Real Decreto-ley del Gobierno, el 16/2020, de 28
de abril, que contempla alguna de estas medidas. En concreto, se
habilita de forma parcial el mes de agosto, se prevé la celebración de
juicios y vistas en horario de tarde, los plazos suspendidos volverán a
computarse desde su inicio y se amplían los plazos para determinados
recursos.
Asimismo, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres
meses después de su finalización, se crea un “procedimiento especial y sumario” para la resolución de cuestiones relativas al derecho
de familia, en concreto, para establecer compensaciones en favor de
aquellos progenitores que hayan estado separados de sus hijos o para
revisar medidas definitivas, fundamentalmente pensiones alimenticias.
Hasta el 31 de diciembre de 2020 estos procedimientos así como los
procesos de jurisdicción voluntaria en los que se adopten medidas del
artículo 158 del Código Civil se tramitarán con carácter preferente.
Pues bien, a pesar de estas medidas, todas o algunas, resulten
absolutamente pertinentes –varias fueron propuestas por AEAFA al
Ministerio de Justicia y al CGPJ- el panorama para la mayor parte
de nosotros sigue resultando sumamente desalentador y preocupante
puesto que sabemos que la simple agilización en la tramitación de todos o algunos de los procedimientos de familia, aunque se consiguiera, difícilmente va a lograr la finalidad pretendida con el plan de choque
que no es otra que evitar el colapso de, en realidad, un ya colapsado
derecho de Familia.
Máxime si se tiene en cuenta que según el Real Decreto-ley del
Gobierno 16/2020, para garantizar el derecho a la salud de todas las
personas, se prevé que durante la vigencia del estado de alarma y
hasta tres meses después de su finalización, las comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática y asimismo que
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todos los órganos, oficinas judiciales y fiscalías deberán dotarse de los
medios e instrumentos electrónicos y de los sistemas de información
necesarios para poder desarrollar su trabajo “en remoto”. Por lo que
está claro que el lío está servido o va a estarlo próximamente.
Lo cierto es que la crítica situación que ya atravesaban antes de la
pandemia los Juzgados que llevan procesos de Familia es reconocida
abiertamente por el CGPJ que afirma en sus documentos de trabajo
que estos órganos judiciales están claramente sobrecargados afirmándose que existe en el ámbito del derecho de familia un grave riesgo de
colapso en una jurisdicción (sic) ya de por sí muy sobrecargada.
Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que no se trata de
una afirmación exagerada siendo buena prueba de ello que, por ejemplo, en cualquier Juzgado de España las medidas provisionales en los
procesos de separación o divorcio o medidas paterno-filiales, tan necesarias para familias en crisis, tardan meses en resolverse o incluso,
a menudo, en una deplorable práctica judicial, no se resuelven nunca
porque su Señoría decide que las medidas provisionales se acumulen
a la vista principal a pesar de que según el artículo 771 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil deben resolverse en unos 10 días desde que se
formula la solicitud.
Todo ello, por otro lado, sucede en aquellos partidos judiciales
donde existen Juzgados de Primera Instancia con competencia exclusiva en materia de familia. En aquellos partidos judiciales donde no
existen estos Juzgados, la situación a menudo suele ser mucho peor.
Así las cosas, cuando se reanude plenamente la actividad judicial,
que conllevará la puesta al día de procedimientos, la reordenación de
los señalamientos y la incoación de asuntos nuevos teniendo en cuenta que, además, se va a producir un evidente incremento de la litigiosidad, hasta el punto de que en previsión de ello se han creado procedimientos nuevos y preferentes, tenemos motivos más que fundados
para temernos lo peor, es decir, un verdadero colapso, entendiendo
el colapso si no como una destrucción o ruina definitiva del sistema
sí como una agravación importantísima del tiempo de respuesta a los
ciudadanos, que ya es muy deficiente, siendo esta respuesta tardía un
problema endémico y sistemático de la Administración de Justicia desde antes de la crisis sanitaria. Estos retrasos, además, suponen, una
quiebra de la efectividad de la tutela judicial y perjudican especialmente a los colectivos más vulnerables, en especial, a los hijos menores
de edad o a las personas con la capacidad modificada judicialmente.
Por tanto, lo que de verdad es necesario y parece imprescindible
ante esta coyuntura es una auténtica inversión en medios materiales y
personales de la Administración de Justicia que se ocupa del Derecho
de Familia, puesto que presenta manifiestas carencias estructurales,
existiendo una desproporción evidentísima entre el volumen de asun-
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tos judiciales y la dimensión de la planta judicial.
Por ello, atendiendo tanto a la grave situación que atravesamos
como al agravio comparativo con otros órdenes jurisdiccionales o especialidades, creo que son tiempos muy propicios para reivindicar una
vez más la creación de la Jurisdicción de familia-infancia-capacidad o
al menos la creación de esta especialización, una petición histórica de
la AEAFA desde hace más de 25 años que cada vez es secundada,
todo sea dicho, por más voces, y más autorizadas, incluso dentro de
la propia carrera judicial y fiscal.
Es de suponer que el reconocimiento de esta nueva Jurisdicción
o especialización con la creación de una nueva categoría de órganos
judiciales especializados a los que se les atribuya jurisdicción exclusiva
y excluyente para conocer de los cada vez más variados y complejos procesos de Familia, sin discriminación alguna entre comunidades
autónomas ni partidos judiciales, supondrá un impulso importante al
derecho de Familia que se traducirá en más Juzgados y jueces especializados, más equipos psicosociales, en definitiva más medios materiales y personales, así como reformas procesales y sustantivas, más
coherencia y unidad en la labor interpretativa de las normas y nuevas
medidas organizativas de todo tipo que supondrán más celeridad.
Una sociedad avanzada como la que somos, o aspiramos a ser,
exige una adecuada y moderna resolución de los conflictos de sus
familias. Y para ello es imprescindible poner definitivamente en valor la
complejidad, diversidad y particular idiosincrasia del derecho de Familia del siglo XXI que afecta a materias muy sensibles, complejas y cambiantes que exigen esta necesaria especialización ante la complejidad
de nuestra realidad social.
Así pues, ha llegado el momento de que la Jurisdicción de familiainfancia-capacidad, o bien esta especialización, sea objeto de la urgente acción legislativa de este gobierno o en su defecto de los partidos
políticos de la oposición, puesto que constituye una medida en materia
de justicia, familia y política social eficaz y necesaria para la protección
de todo tipo de familias y colectivos vulnerables y eficaz asimismo en
la lucha contra la violencia machista y contra la desigualdad social.
Además, a causa de los tristes acontecimientos que estamos viviendo, resulta más que nunca una medida absolutamente trascendente.
Y llegado este momento inaplazable puesto que ya ha sido ignorada
demasiado tiempo.

Álvaro Iráizoz Reclusa
Vocal de la AEAFA
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Carta de la Presidente de la AEAFA
M.ª Dolores Lozano Ortiz

La Junta Directiva se ha renovado y gran parte de sus anteriores miembros, dejan la primera línea, y tras de sí, un magnífico trabajo y recuerdo. Hemos compartido muchas horas
de debates, reuniones, jornadas, risas, y jamás ni una riña, ni una mala palabra, ni un mal
gesto. Finalizado el Mandato 2016-2019, me permito dedicar con todo mi cariño la Vigésimo Séptima Edición de las Jornadas Centrales, a todos ellos:
A Lola Azaustre Garrido, por su sosiego y perseverancia, la voz de mi conciencia; a
José Luis Ferrer-Sama Pérez, por su meticulosidad y diligencia; a José Gabriel Ortolá Dinnbier, por su minuciosidad y austeridad; a Fernando Hernández Espino, por su
imperturbable paciencia y sabiduría; a Santiago de Miota, por su honestidad e ingenio; a
Mercè Mira Cortadellas, por su practicidad y maestría; y a Kepa Ayerra Michelena, por
su perspicacia e integridad. Y, a Inma Marín Carmona, por su tesón y agudeza; a Carmen
López-Rendo Rodríguez, por su dinamismo y erudición; y a María Pérez Galván, por su
vivacidad y pragmatismo.
Todos ellos grandes juristas, personas honestas y trabajadoras. Ha sido un honor compartir con vosotros el mandato que ha finalizado. Me quedo con vuestra amistad y vuestro
compromiso de seguir en esta película, y sin duda, os echaré muchísimo de menos.
Gracias a todos y cada uno de los miembros de la Aeafa, por la confianza, la Junta Directiva, seguirá trabajando, con la mayor diligencia y dedicación, de conformidad a los fines
de nuestra Asociación.
Y como dijo un famoso cantautor: “Cine, cine, cine, más cine por favor, que la vida es
solo cine, que todo en la vida es cine, y los sueños cine son”
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ARTÍCULO DOCTRINAL

TESTAMENTOS Y CUESTIONES
SUCESORIAS EN EL COVID 19
Carmen López-Rendo Rodríguez
Abogada y Tesorera de la AEAFA
Profesora Titular de Derecho Romano

I. INTRODUCCIÓN
1.¿Qué tipo de testamentos puede realizar una persona en estos momentos de estado de
alarma sin salir de casa?
En territorio de derecho común, el Código civil español, redactado en 1889, regula tres tipos de
testamentos que permiten al ciudadano regular su sucesión para después de su muerte:
a)

Testamento ológrafo (Art. 688 CC)1

b)

Testamento en caso de epidemia (Art. 701 CC)

c)

Testamento en peligro de muerte (Art. 700 CC)

1. LOPEZ-RENDO RODRIGUEZ, C: Algunas consideraciones sobre el testamento ológrafo: de Roma al Código Civil
español. Revista Jurídica del Notariado, ISSN 1132-0044, Nº 69, 2009, págs. 173-224
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2. En los territorios donde existe normativa foral propia, como, por ejemplo, en Cataluña Galicia, Navarra, país Vasco, Aragón e islas Baleares, los ciudadanos pueden otorgar testamento
ológrafo?
Si, también existe la figura del testamento ológrafo, bien como
a) Un tipo de testamento. Cataluña tiene su propia regulación(art. 421-17 a 421-19 Código Civil
de Cataluña), Navarra, lo regula expresamente en (ley 190 a 193, del Fuero Nuevo),
b) O bien como una forma de otorgar testamento por remisión a la figura reconocida en el Código Civil, que es de aplicación supletoria. En Galicia se remite a la regulación del código civil (art.
1.3 Ley de Derecho Civil de Galicia, País Vasco se remite al código civil (art. 22 Ley 5/2015, de 25
de junio, de Derecho Civil Vasco), Aragón (art. 411 y 436 del Código de Derecho Foral Aragonés)
e Islas Baleares (art. 52 Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares “En todo lo demás se
observarán las formalidades previstas en el Código civil”).
3. ¿Desde cuándo existe estos testamentos?
El testamento ológrafo y el testamento en época de epidemia, tienen sus precedentes en el derecho romano.
a) El testamento en época de epidemia -testamentum pestis tempore-, se encuentra en una
constitución de Diocleciano del año 290 que se encuentra en C. 6, 23, 8 y se realizaba en lugares
infectados por algún tipo de epidemia, la más común en aquella época era la peste. Para evitar el
contagio de la enfermedad causante de la epidemia, como medida de precaución, y como sucede
en la actualidad, no se requería de la presencia conjunta de los siete testigos, suprimiéndose la
presencia de testigos.
b) El testamento ológrafo, aparece como forma común de testar en NV de Valentiniano 21.1 (446
Dc) en el testamento que realiza Micce de su puño y letra en el que instituye heredera a Pelagia, sin
que existieran testigos porque le fue imposible conseguir testigos.
Mice quería mantener secreta su última voluntad y por ello confió al respetable Cesar tribuno y
Notario, hijo de su hermano, para que lo custodiara y ejecutara su voluntad.
Cesar cumplió el deseo de su tía y dio publicidad al documento que le había sido confiado para
su custodia, con la misma sinceridad que lo había recibido.
Pelagia, era ajena a la codicia y espero a consular la decisión al emperador. Los emperadores
revisaron todas las circunstancias y decidieron corroborar la voluntad de la mujer difunta.
El fundamento de esta decisión radicó en determinar el predominio de voluntad del testador frente a la sucesión intestada, así como en la dificultad de garantizar el número suficiente de testigos,
reconociendo la razón que tienen las personas que se quejan de las leyes, si cuando se encuentran
en peligro para sus vidas no se les permite escribir con sus propias manos las personas que desean
nombrar por herederos.
Esta constitución imperial abole la necesidad de urgencia con la que se compelía a los testadores para que comenzaran y finalizaran su testamento en 1 día, pueden tomarse el tiempo necesario
para escribir lo que han concebido en su mente sobre sus cosas, reconsiderarlo para que no dejen
nada sin madurar, pudiendo revisarlo frecuentemente y enmendarlo.
No se indicaba idioma, pudiendo escribirse en cualquier lengua, sin que fuera necesario el uso
del latín
Libertad de forma, no indica materia Tabulis cerisque, madera, cuero de algún animal, posterior-
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mente pergamino, carta., tanto nueva como usada o borrada, a su dorso.
La ausencia total de testigos la suplía el emperador con el requisito de la autografía por el testador.
Exige prueba de autenticidad del testamento.
No habla de firma del testador, porque la subscriptio no era requisito ab susbtantiam en testamentos. (A partir del año 448 Nove Theod 16,2 se establece como elemento esencial de validez y
solemnidad del testamento la firma y si no puede firmar un 8 testigo). Un sector de la doctrina opina
que sería forma ad probationem la firma, para reforzar garantía de autenticidad. A partir del año 530
C 6.23.28 se pronuncia por la no exigencia de subscriptio del testador.
Tampoco habla de la necesidad de fecha del testamento. No es un requisito esencial. Solo aparece en la Nov. 107,1 Justiniano del año 541 para el testamento de ascendientes en favor de descendientes. Colocación: al principio, ológrafa, siendo indiferente que se realicen en cifras o letras.
II. TESTAMENTO OLÓGRAFO.
4. ¿Quién puede otorgar testamento ológrafo?
El artículo 688 del Código civil solo permite otorgar testamento ológrafo a las personas mayores
de edad. De tal forma que en País Vasco, Aragón, Galicia, Baleares y el resto de España se exige
mayoría de edad.
A diferencia de la Compilación civil catalana y navarra que también se lo permiten al menor
emancipado.
5. ¿Qué requisitos han de observarse en el momento en que se redacte?
a) Autografía total por el testador. Su etimología se compone de olos, entero y grafos. Escribir.
b) No hacen falta testigos.
c) Firma del testamento por el propio testador: Que puede ser: Nombre de la persona o rasgo
de su propia mano.
d) Fecha completa del otorgamiento
6. ¿Si en el testamento aparece un párrafo escrito por persona distinta del testador, ¿se entiende que se produce la ausencia de este requisito?
La autografía del testamento ha de ser total. No se considera nulo el testamento, por el hecho de
que un extraño añada alguna palabra después de su redacción sin consentimiento, ni conocimiento
del testador, porque significaría dejar al arbitrio o a la malicia de un tercero la anulación del testamento, lo que ciertamente podría conseguirse simplemente con escribir en el documento alguna
palabra, siempre que la presencia de otra grafía o letra impresas deja intacto el texto original, que
no se relaciona con la grafía extraña.
Las palabras escritas posteriormente en él por un extraño ni tampoco las escritas e impresas en
el papel sobre el cual se va a escribir, no perjudican a la autografía del testamento ológrafo, mientras
el testamento conserve su independencia y unidad.
Distinto sería el supuesto de intercalar palabras o frases de otra mano en el mismo acto del
otorgamiento, o bien después, rellenando huecos dejados intencionadamente en blanco por el testador, en cuyo caso sí será nulo el testamento ológrafo (SAP Salamanca, sección 1ª, 1 junio 1999
nº 384/1999. Ildefonso García del Pozo)
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7. Si lo escribe otra persona a su ruego o bajo su dictado o el testador a máquina u ordenador de su propia mano, ¿es válido el testamento?
No. Ha de ser autógrafo en su totalidad.
•

AAP Toledo, sección 2ª, de 28 de enero de 2000, nº29/2000. Ponente: Don Juan Manuel de
la Cruz Mora.

•

SAP Madrid, Sección 25, de 27 de diciembre de 2003 núm 699/2003. Id cendoj:
28079370252003100312, ponente: José Maria Guglieri Vazquez, declara la invalidez de un
testamento mecanografiado y con firma ilegible.

•

SAP Zamora 10 Mayo 2005, nº 111/2005. Ponente: Andrés Manuel Encinas Bernardo. “(…)
nos encontramos, al igual que en el caso anterior, ante un documento mecanografiado que
impide su subsunción dentro del testamento ológrafo (como al parecer ya se declaró en su
día por Auto de 2/12/2002 ), única modalidad de testar en la que, de haber sido manuscrito
el documento, podría haberse encuadrado el mismo, lo que nos lleva, a la desestimación del
presente recurso y a la confirmación de la sentencia de instancia”.

•

STSJ Navarra, sala de lo civil y penal, de 31 de octubre de 2008. Ponente: Juan Manuel
Fernández Martínez

•

AAP Las Palmas de Gran Canaria, sección 5ª de 11 de octubre de 2018. Ponente: Miguel
Palomino Cerro, desestima el recurso de apelación y confirma la resolución que acuerda no
protocolizar el testamento ológrafo, al observar y acreditar una discordancia el texto del testamento y la firma a cuyo lado se plasma la huella digital, de tal forma que no pertenecen a
la misma persona. Si bien la huella digital pertenece a la causante, no se acredita que la letra
del testamento corresponda a la misma

8. ¿Respecto a la fecha del otorgamiento, que ha de expresarse?
El articulo 688 CC, habla de año, mes y día del otorgamiento.
En Cataluña, se exige que además se ponga el lugar en que se otorga.
En la redacción vigente del Código civil se suprimió la necesidad de indicar el “lugar”, que se
había introducido en el Proyecto de García Goyena de 1851 y que se mantiene en la compilación
catalana, art. 120, lo que permite concluir que no es un requisito ad solemnitaten para el derecho
civil común la constancia en el testamento del lugar del otorgamiento.
9. ¿Puede expresarse en letras, números, referencias a fechas concretas?
Es indiferente que se exprese en números, arábigos o romanos, o en letras, pudiendo utilizarse
en su expresión cualquier tipo de calendario utilizado, el gregoriano, arabe o judío, admitiéndose
por la doctrina la fecha por equivalencias (referida a una festividad, conmemoración: día de navidad
de 1999; fecha del cumpleaños del testador, etc.) y sin que haya de observarse en su expresión un
determinado orden respecto a la colocación del día, mes y año.
10. ¿Siempre fue necesario expresar la fecha? ¿Dónde y cuándo se introdujo este requisito
de la fecha?
En la Novela de Valentiniano no se estableció como requisito esencial. Solo aparece en la Nov.
107,1 Justiniano del año 541 para el testamento de ascendientes en favor de descendientes. Colocación: al principio, ológrafa, siendo indiferente que se realicen en cifras o letras.
La obligatoriedad de expresar día y año en el testamento fue una innovación de Chindasvinto,
quien si la establece como requisito necesario para la validez de documentos escritos en general
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en la LV 2,5,1
El requisito de la fecha actualmente es requisito de todo tipo de testamento escrito (artículos
695, 706 y demás concordantes CC )
Es un requisito trascendente por la relevancia que tiene para determinar la capacidad del testador, los posibles efectos revocatorios del acto respecto de otros anteriores, etc.; y es un requisito
esencial, según reiterada jurisprudencia, que no permite suplir su ausencia por otros medios de
prueba que acrediten la data del otorgamiento.
El carácter esencial de la fecha ha sido determinado por la jurisprudencia en Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1900; 12 de Julio de 1905, 5 de diciembre de 1927, 4 de
noviembre de 19472, de tal forma que la ausencia de fecha determina la nulidad del testamento, tal
como lo ha declarado la SAP Madrid, sección 10, de 4 de abril de 2005. Ponente: D. Ángel Vicente
Illescas Rus3.
11. Si no figura la fecha, ¿el testamento es válido?
Es un requisito esencial puesto que por medio de la misma se determinará la capacidad del testador (Art. 666) y la eficacia, puesto que permite determinar cual es el testamento posterior, esencial
a los efectos de revocar o ser revocados por otros testamentos de fecha distinta.
El carácter esencial de la fecha ha sido determinado por la jurisprudencia en Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1900; 12 de Julio de 1905, 5 de diciembre de 1927, 4 de
noviembre de 1947, de tal forma que la ausencia de fecha determina la nulidad del testamento, tal
como lo ha declarado la SAP Madrid, sección 10, de 4 de abril de 2005.Ponente: D. Angel Vicente
Illescas Rus
12. ¿Es necesaria la unidad de acto en redacción del testamento y fecha en que se otorga
el testamento?
No se exige unidad de acto entre redacción del testamento y fecha puesta por el testador a diferencia del testamento abierto que si la exige, conforme a lo establecido en el artículo 695 del Código
Civil. La STS de 10 de febrero de 1994 (RJ 1994\848) estableció: “La fecha del testamento será la
que ponga el testador, independientemente del momento en que se haya escrito el texto del mismo,
pues su eficacia en el tiempo depende de la imposición que de la misma haya hecho el testador, por
lo que se afirma que no es nulo el testamento ológrafo redactado en una fecha efectiva diferente de
aquélla en la cual el testador había escrito su texto de propia mano, siempre y cuando exista cierta
relación entre la fecha expresada y las disposiciones en él contenidas”.
En el mismo sentido se pronunció la SAP Salamanca, sección 1ª, 1 junio 1999 nº 384/1999.
Ildefonso García del Pozo. En esta sentencia, la particularidad del caso presente estriba, pues, no
en la ausencia de fecha en el testamento ológrafo, sino en que uno de los guarismos de la misma,
concretamente el tercero de los correspondientes al año, aparece enmendado o corregido, sin que
ello fuera salvado al final por el testador en la forma ordenada en el artículo 688, párrafo tercero, del
Código Civil, lo que a juicio de los demandantes, ahora recurrentes, determina la inexactitud de la
fecha y consiguientemente la ausencia de un elemento o requisito esencial y, por tanto, la nulidad
de dicho testamento.
13. La firma del testamento por el testador ¿es requisito esencial de validez?
Según el artículo 688 CC, si es requisito esencial.
2. Comentario de L. DIEZ PICAZO en Estudios sobre la Jurisprudencia civil, V.3, Madrid, 1976,2ª ed. 338 ss
3. SAP Madrid, sección 10, de 4 de abril de 2005. Ponente: D. Angel Vicente Illescas Rus
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14. ¿Cómo debe firmar el testador? ¿Se exige algún requisito?
No se exige requisito alguno. La firma del testamento por el propio testador, puede ser: nombre
de la persona o rasgo de su propia mano
15. ¿La firma que ha de realizar el causante ha de ser la habitual?
Igualmente omite si la firma ha de ser la habitual de la causante o vale cualquier firma de la causante siempre que sea realizada por su puño y letra.
Los requisitos que exige para el testamento ológrafo el artículo 688 (autografía, firma, fecha y sin
enmiendas) no incluye la habitualidad de la firma.
La jurisprudencia siempre se ha referido a la firma “habitual” o “usual”, pero nunca lo han hecho
en el sentido de que la misma debe ser idéntica a las anteriores sino que no sea una distinta, sin
nada que ver con la que utiliza normalmente.
En este sentido se ha pronunciado la STS, sala 1ª, de 5 de mayo de 2011. Ponente. Xavier
O´Callaghan Muñoz: “Como habitual debe entenderse la que usa en el momento actual, la habitual
en el momento presente, en función de la persona y de sus circunstancias (por ejemplo, la edad), sin
poder obviar que la firma evoluciona a través del tiempo y no siempre es idéntica en circunstancias
distintas. En el caso presente, debe tenerse por habitual la firma de la causante, a la vista de todas
las aportadas en documentos anteriores, a los autos que, por cierto, tampoco son idénticas entre
sí”.
16 ¿Y si se realiza mediante estampilla, o firma mecanografiada, firma electrónica o digital
de la fábrica de moneda y timbre?
La firma realizada por procedimientos mecánicos son medios indirectos de firmar y no firma en
el sentido exigido en el art. 688. STS de 3 de abril de 1945
17. ¿Y si se firma con la huella digital?
Tampoco se considera válida la huella digital y así lo ha declarado el Tribunal Supremo en sentencia de 10 de noviembre de 1973. Criterio que fue compartido por Auto AP Cuenca, Sección 1ª de 8
de febrero de 2006. Ponente: Leopoldo Puente Segura, que analizó un testamento mecanografiado
cuya firma consistió en la huella digital de la causante, y declaro la invalidez del mismo.
18. ¿En qué lugar en que ha de colocarse la firma dentro del testamento ológrafo?
En la regulación del testamento ológrafo, el Cc guarda silencio. Únicamente se indica el lugar
para el testamento cerrado en el artículo 709 y 706 y 707 2 y 3 del Código civil; bien al final del escrito si lo escribe el testador, o al final del documento, si es otra persona a su ruego.
Por tanto, puede figurar en todas las hojas o al final del testamento.
19. ¿Ha de hacerse en algún papel especial o materia concreta?
Existe libertad de realizar el testamento ológrafo en cualquier materia destinada a instrumento a
partir de la modificación sufrida por el Código Civil tras la reforma que tuvo lugar por Ley de 21 de
Julio de 1904 y utilizando cualquier palabra4. El papel NO es requisito necesario.
En el Proyecto de código civil de García Goyena de 1851, artículo 563; en el Anteproyecto de
4. La libertad que tiene el testador para realizar testamento ológrafo en cualquier materia destinada a instrumento
a partir de la modificación sufrida por el Código Civil tras la reforma que tuvo lugar por Ley de 21 de Julio de 1904 y
utilizando cualquier palabra tiene su precedente en D. 37,11,1,pr; D.37,11,4; C. 6,23,15; I.2.10.12
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Código Civil, artículo 684 y el artículo 688,2 del Código Civil vigente antes de la promulgación de la
Ley de 21 de Julio de 1904 solamente admitía el testamento ológrafo otorgado en papel, excluyendo la validez de los testamentos ológrafos realizados en cualquier otra materia: pergamino, madera,
tela, etc.
Pero además no se consideraba testamento ológrafo el otorgado por el puño y letra del testador
en cualquier papel, sino que como requisito ad solemnitatem se exigía que el testamento ológrafo
fuera otorgado en papel del sello correspondiente al año de su otorgamiento so pena de nulidad y
así lo indicó el Tribunal Supremo en STS de 26 de Junio de 1903; 18 de Enero de 1910, 30 de Junio
de 1914.
Un supuesto particular fue analizado y estudiado por el Tribunal Supremo en relación con el
testamento ológrafo otorgado por un abogado que desempeñó importantes cargos, entre ellos la
Fiscalía del Tribunal Supremo. Había pertenecido en los veinte últimos años de su vida a los Cuerpos
Colegisladores y era senador del reino al fallecer. Cuando era muy joven, en 1892 había otorgado
testamento abierto ante un Notario de Madrid; pero entre sus papeles en el domicilio de Madrid,
se encontró una disposición de última voluntad, escrita por el mismo testador, de su puño y letra
firmada por él en un pliego de papel con el membrete del senado, con fecha 17 de Julio de 1904.
El asunto llegó hasta el Tribunal Supremo que dictó sentencia en fecha 18 de mayo de 1907 en el
que, en lo que aquí interesa, declaró: “extendido el supuesto testamento ológrafo el 17 de Julio de
1904, en un pliego de papel de cartas con membrete del Senado días antes de promulgarse la ley
de 21 de Julio del mismo año aparece clara su nulidad por dejar incumplido el requisito esencial del
papel sellado exigido por la ley vigente en la época del otorgamiento”.
La exigencia de papel sellado correspondiente al año de su otorgamiento estuvo en vigor hasta la
promulgación de la Ley de 21 de Julio de 1904 por la que se modificó la redacción del apartado 2º
del artículo 688 y del apartado 3º omitiendo el requisito del papel tal como ha llegado hasta nosotros
en la actual y vigente redacción.
Admisión de validez que no solamente ha sido reconocido por la doctrina, sino también por la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo en una sentencia dictada el 8 de Junio de 1918, Ponente: D.
Antonio Gullón, que declara la validez del testamento ológrafo otorgado por Matilde a favor de Pazicos, que era del siguiente tenor:
“Peñafiel a 24 de octubre 1915. Pazicos de mi vida: en esta primera carta de novios va mi testamento, todo para tí, todo, para que me quieras siempre y no dudes del cariño de tu Matilde=Rubricada”.
El testamento ológrafo se encontraba extendido en una hoja en blanco que forma parte de una
carta fechada en Peñafiel a 8 de marzo de 1873.
Estos fueron los argumentos utilizados por el tribunal Supremo:
a) La carta, en cuya hoja blanca fue escrito el testamento era dirigida por Matilde al demandado
D. José Pazos
b) La esposa, al decir “PAZICOS” sin duda alguna se dirigía a su marido, corroborando aún más,
haber añadido “de mi vida”, como tierna expresión del cariño de su esposo.
c) Elegir la cuartilla en blanco que había en la primera carta de novios para consignar en frases
entrañables su última Voluntad, diciendo “va mi testamento, todo para tí, todo para que me quieras
siempre y no dudes del cariño de tu Matilde”.
d) “Va mi testamento”, Matilde pensó, quiso y tuvo el firme propósito de ordenar su voluntad
postrera.
e) Hizo expresa designación de heredero a favor de su marido.
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f) Las palabras: “ Todo para ti, todo para que me quieras,etc” son la manifiesta disposición de
todos sus bienes patrimoniales a su esposo.
g) Nombre y Rúbrica de “Matilde” por ser de la propia mano, forma, contexto y papel convencen
que lo escribió Matilde Corcho Arroyo, aunque solo estampara su nombre.
20. ¿Puede contener palabras tachadas, enmendadas o entre renglones?
a) Si las alteraciones se efectúan una vez el testamento ha sido otorgado, es necesario que se
salven con una nueva firma.
b) Si las alteraciones se efectúan mientras se está escribiendo el testamento y antes de perfeccionarse, no es preciso que se salve con nueva firma.
¿Qué efectos jurídicos se derivan, si el testador no ha salvado con su firma lo modificado por él
o enmendado?. ¿Se produce la nulidad total del testamento o no, pues, aunque tenga tales anomalías, al haber sido su autor el propio testador, cumple con el requisito de ser escrito todo él por el
mismo, y por ello tal omisión a lo que puede afectar es a la validez de la palabra tachada, enmendada o añadida, las cuales se tendrían por no puestas?
Es esta última la postura que ha venido sosteniendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
siempre y cuando afecten a elementos accidentales (STS de 25 de octubre de 1947) o no se varíen
ni alteren (SSTS de 24 de febrero y de 4 de noviembre de 1961 [RJ 1961\351 y RJ 1961\4436]), lo
que deja fuera de la excepcional doctrina aludida, según estableció la STS de 3 de abril de 1945
(RJ 1945\570), aquellos casos, bien distintos, en los que las palabras no salvadas bajo la firma del
testador, al recaer sobre algún objeto o elemento principal de las disposiciones testamentarias, tales
como la firma del testador, la fecha del testamento, la cosa o cantidad objeto de la institución de
heredero o del legado, etc., hacen dudoso el contenido de dicha disposición o la concurrencia de
los requisitos sustanciales que han de acompañar a la forma autógrafa del testamento.
Habiendo señalado ya la antigua STS de 4 de abril de 1896 que «mucho menos es sostenible
la referida inteligencia (de la nulidad del testamento) cuando las palabras tachadas, enmendadas o
entre renglones que contiene el testamento se reducen a letras que no crean duda alguna acerca
del pensamiento del testador o constituyen meros accidentes de ortografía o de pureza escrituraria
sin trascendencia alguna».
En el mismo sentido resolvió la SAP Salamanca, 1 de junio 1979. Ponente Ildefonso García del
Pozo: “Por lo que si en el caso presente no cabe duda alguna que la fecha fue puesta de puño y letra
del causante en el mismo momento de la redacción del testamento que consta en el anverso del documento, como se ha concluido de modo terminante en los informes periciales practicados, y si la
enmienda que en ella consta de su simple observación resulta tratarse de una mera equivocación o
error consignando los guarismos correspondientes al año, que no hace surgir duda alguna respecto al momento en que fue otorgado el testamento -y no sólo por las manifestaciones de la testigo
presente a requerimiento del testador, sino por la simple observación de la fecha consignada en el
mismo-, es indudable que no puede apreciarse la nulidad de la fecha y, por ende, del testamento
mismo, como pretenden los demandantes, al tratarse de un elemento esencial.”
21. ¿Sirve el proyecto de testamento como testamento ológrafo?
NO, porque ha de reflejar la verdadera voluntad de testar en el momento del otorgamiento- animus testandi in actu»-.
El testamento ológrafo es la expresión externa de la íntima voluntad del testador en el momento
de redactarlo, tal expresión ha de revelar el «animus testandi in actu», esto es la resuelta intención
del testador de disponer de sus bienes por sí mismo en aquellas líneas que está escribiendo y de
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manera definitiva en aquella ocasión, y por ello dijo la Sentencia de esta Sala de 8 de julio de 1940
(RJ 1940\689 ) que no es verdadero testamento el acto que aun presentando la forma externa de
tal, pueda dudarse si constituye un simple esbozo o proyecto y no un acto definitivo o en que el
otorgante se limite a aconsejar o rogar respecto del destino de su patrimonio, y que el testamento
no valdrá como tal si no consta con claridad la intención de testar, esto es el «animus testandi in
actu» a que antes se alude.
El Tribunal Supremo en STS, Sala 1ª de 25/11/2014.Ponente: Xavier O’ Callaghan Muñoz., declaró válido y eficaz el testamento ológrafo de fecha 6 mayo 2002 otorgando la causante doña
Socorro, un determinado legado (sublegado) a favor de doña Gema (primer pedimento del suplico
de la demanda); se reconoce a ésta su cualidad de legataria (segundo pedimento); se declara
parcialmente revocado, sólo en cuanto a dicho sublegado, el testamento abierto otorgado por la
misma causante en fecha de 13 abril 1993 (tercero de los pedimentos). Todo ello respecto a uno de
los pisos, como legado alternativo contemplado en el artículo 874 del Código civil de la casa de la
CALLE000 NUM000 de Gijón; no alcanza al supuesto legado de 12.000 euros que no es tal, porque
su posible deseo está en un texto no fechado ni firmado.
El fundamento de la estimación radicó en que quedó acreditada la voluntad de la testadora. No
se trata tanto de interpretar un texto, sino que, partiendo de la claridad del mismo (“... desea que
un piso... se le entregue a...”), estas palabras claras sean calificadas como disposiciones de última
voluntad, que coincide con el concepto de testamento que da el artículo 667 y con el principio de
favor testamentii, que no puede ser obviado. Ya la sentencia de 19 diciembre 2006, antes mencionada, calificó el término “... mi deseo de..” como constitutivo de disposición de última voluntad”.
22. ¿Se exige algún requisito respecto al idioma en que debe escribir el testador?
No, Rige libertad de idioma, permitiendo el artículo 688 que los extranjeros otorguen el testamento en su propio idioma.
De tal forma que:
a) un español puede escribir su testamento en lengua nacional;
b) el español también puede escribirlo en idioma diferente del suyo propio;
c) el extranjero puede escribirlo su testamento en su propio idioma, en español, o en otro diferente del suyo nacional;
La norma de este párrafo último va dirigida al extranjero que otorga testamento ológrafo en España, de acuerdo con las prescripciones que nuestro ordenamiento jurídico exige para esta forma
de testar, la cual puede interpretarse en un doble sentido: con ella se trata de favorecer al extranjero
que encontrándose en España quiere otorgar testamento y se le autoriza escribirlo en su propio
idioma, pero también que, dado el carácter facultativo que tiene tal mención, tampoco se prohíbe
al extranjero que otorgue testamento ológrafo en idioma español.
23. ¿si un testamento ológrafo cumple todos los requisitos es eficaz directamente o es preciso algún procedimiento para que el mismo produzca efectos?
Es OBLIGATORIO protocolizarlo ante notario, previa presentación y adveración y siguiendo lo
establecido en los artículos 61 a 63 de la ley del Notariado.
1. Presentación
24. ¿Ante qué notario ha de presentarse?
Ha de presentarse ante el NOTARIO del último domicilio o residencia habitual del causante, o
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donde esté la mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que
estuvieran en España, a elección del solicitante o los de los distritos colindantes, o en defecto de
todos ellos, será competente el Notario del lugar del domicilio del requirente. Art. 61.1 de la Ley del
Notariado ( en adelante LN)
25. ¿Hay plazo para presentarlo y protocolizarlo?
- Para presentarlo hay un plazo de 10 días siguientes a que se tenga conocimiento del fallecimiento del testador para quien lo tenga en su poder. Art. 690 CC y art.61.1. LN
- Para protocolizarlo hay un plazo de caducidad de 5 años a contar desde el fallecimiento del
testador. Art, 689 CC
Esto mismo señala el art. 61 de la Ley del Notariado, en su apartado 2 (plazo relativo) y apartado
4 (plazo absoluto).
26. ¿Qué efectos produce la no presentación dentro de plazo?
La norma se refiere solamente a la inadmisión de la solicitud de adveración y protocolización de
un testamento ológrafo en el expediente de jurisdicción voluntaria, pero no hace ninguna declaración sobre la consecuencia que tenga el transcurso de dicho plazo respecto a la validez del testamento no presentado.
Se aparta llamativamente el legislador de lo que disponía el artículo 689 del Código Civil antes de
su reforma por la LJV: “El testamento ológrafo deberá protocolizarse, presentándolo con este objeto al Juez de primera instancia del último domicilio del testador, o al del lugar en que éste hubiese
fallecido, dentro de cinco años, contados desde el día del fallecimiento. Sin este requisito no será
válido”.
Este antiguo artículo 689 Código Civil contenía una expresa declaración de no validez del testamento no presentado en plazo, sin que exista una disposición semejante hoy ni en el Código Civil ni
en la LJV, ni en la ley del notariado.
Esto plantea dos dudas:
- El notario no podrá admitir solicitudes de adveración y protocolización de testamentos ológrafos pasado el plazo indicado. Pero la jurisprudencia anterior a la reforma había considerado que el
testamento ológrafo podía ser adverado tanto por el cauce del expediente de jurisdicción voluntaria
como por la vía de un procedimiento declarativo o plenario. Si se entendiese que esta segunda via
sigue abierta, no existe una norma que, de modo expreso, limite temporalmente la misma, sin que
haya tampoco, como he dicho, una expresa declaración de nulidad del testamento.
En la anterior regulación resultaba claro que la existencia de un testamento ológrafo posterior
solo produciría la revocación del anterior si se llegaba a protocolizar en plazo, pues la falta de protocolización implicaba la nulidad del testamento y solo el testamento válido revoca el anterior.
Pero la nueva regulación plantea la duda de si un testamento ológrafo cuya existencia se pueda
acreditar, por ejemplo, por haberse hecho constar su existencia mediante acta notarial, lo que conllevará su anotación en el RGAUV. Según lo visto, aun cuando no llegara a protocolizarse, implicaría
la revocación del testamento anterior.
Faltando hoy una declaración legal expresa de nulidad del testamento ológrafo no protocolizado,
podría sostenerse producido el efecto de revocación del anterior testamento, aun cuando el testamento ológrafo posterior no llegara a protocolizarse, pues así se ha considerado en el caso de
testamentos abiertos o cerrados notariales, posteriores a otro, que desaparecen o se destruyen. Sin
embargo, no es cuestión clara.
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Asimismo podría argumentarse que, lo que no cabe en procedimiento de jurisdicción voluntaria,
más allá del plazo de cinco años, sí cabe en procedimiento plenario, con base en los mayores medios para la averiguación de la identidad del testamento existente en este.
27. ¿A quienes se considera sujetos legitimados para presentar el testamento ante el notario competente?
Aquellos en cuyo poder se haya depositado.
28. ¿Y si no lo presenta voluntariamente?
Si no lo presenta voluntariamente, cualquier interesado puede pedir al Notario que requiere al
presunto poseedor para que lo presente ante él.
Junto a la petición “deberán acreditarse los datos identificativos del causante y, mediante información del Registro Civil y del Registro General de Actos de Última Voluntad, el fallecimiento del
otorgante y si ha otorgado otras disposiciones testamentarias.
29. ¿Y si el depositario fuese extraño a la familia del fallecido?
Además, deberá expresar en la solicitud la razón por la que crea tener interés en la presentación
del testamento” (art. 61.2 de la Ley del Notariado).
30. ¿Únicamente estas personas pueden requerir notarialmente la presentación al depositario?
NO, también, los interesados en testamento. Heredero, legatario, fideicomisario, tutor testamentario, albacea o cualquier otro concepto. Art.690. Interés legítimo se presume en las personas de la
familia del fallecido (artículo 61.2. in fine Ley del Notariado), sin que se establezca expresamente un
límite al grado de parentesco.
31. ¿Puede el testador en vida solicitar la protocolización?
El testador. El artículo 3.b de Anexo II del Reglamento Notarial prevé la posibilidad de que mediante acta notarial se pueda hacer constar la existencia de un testamento ológrafo “si los otorgantes lo desean“.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 4 de mayo de 2000 “no es procedente el
posterior trámite de adveración y protocolización, al ya haber sido cumplido por el propio testador”.
32. ¿Qué debe presentarse ante el Notario?
a) ORIGINAL. No fotocopia, ni reproducciones.
- STS, sala civil, de 3 diciembre 1985.Ponente. Antonio Fernandez Rodriguez
-Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 20 de abril de 2009 rechaza la protocolización de un testamento ológrafo por no haber sido presentado su original, sino una fotocopia
del mismo (redactado en alemán), con una traducción jurada, considerando que una fotocopia no
cumple los requisitos precisos para el proceso de adveración del testamento.
- Auto de la Audiencia Provincial de Jaén de 12 de junio de 2008
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2002, donde se -aportaba un testimonio notarial del testamento ológrafo.
- Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de marzo de 2007
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b) Traducción de testamento otorgado en idioma extranjero o de otra comunidad autónoma.
2. Adveración
33. ¿Una vez presentado, que debe realizarse por el Notario?
Adverarlo conforme a la legislación notarial (ART.691 Y 692 CC)
34. ¿Puede acontecer que la persona que presenta el testamento no tenga interés alguno
en continuar con el procedimiento, sino que simplemente actúe en cumplimiento de su
deber legal?
Si puede ocurrir y en ese caso, el art. 61.3 de la Ley del Notariado se remite a lo dispuesto en
el art. 57.3 de la Ley del Notariado para los testamentos cerrados (requerimiento a los parientes e
interesados y, si nadie comparece para promover el expediente, se archiva provisionalmente).
35. ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
Hay, pues que acudir al art. 62 de la Ley del Notariado que establece el procedimiento que debe
seguirse.
Requerimiento a instancia de quien lo presente o interesado, para comparecencia en notaria de:
a) cónyuge sobreviviente, si lo hubiere,
b) descendientes y ascendientes del testador y,
c) en defecto de unos y otros, los parientes colaterales hasta el cuarto grado.
36. ¿Qué hay que hacer si se desconoce alguna identidad o domicilio?
El artículo 62.2 de la ley del notariado, dispone que si se desconoce alguna identidad o domicilio, se procede a una comunicación pública en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos
correspondientes al último domicilio o residencia del causante, al del lugar del fallecimiento si fuera
distinto y donde radiquen la mayor parte de sus bienes, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros
medios adicionales de comunicación. Los anuncios deberán estar expuestos durante el plazo de
un mes.
37. ¿Y si alguna de las personas es menor de edad o tiene su capacidad modificada judicialmente y carece de representante legal?
En este caso, el Notario debe comunicarlo al Ministerio Fiscal para que inste la designación de
un defensor judicial (apartado 3).
A petición del solicitante, también pueden acudir testigos para declarar sobre la autenticidad del
testamento (apartado 4).
38. ¿Qué ocurre una vez requeridos?
Es necesaria la comparecencia en notaria, apertura del testamento y examen de testigos- Articulo 62,5 LN.
En la fecha fijada, «el Notario abrirá el testamento ológrafo cuando esté en pliego cerrado, lo
rubricará en todas sus hojas y serán examinados los testigos. Cuando al menos tres testigos, que
conocieran la letra y firma del testador, declarasen que no abrigan duda racional de que fue manuscrito y firmado por él, podrá prescindirse de las declaraciones testificales que faltaren.
39. ¿Y si no hay testigos idóneos o si los examinados dudan sobre la letra y firma del testador?
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A falta de testigos idóneos o si dudan los examinados, el Notario podrá acordar, si lo estima
conveniente, que se practique una prueba pericial caligráfica”.
Esto es, cuando la testifical no sea suficiente para adverar la letra, habrá que acudir al dictamen
pericial para comprobar si se da o no tal circunstancia.
40. ¿Pueden estar presentes en el acto todos los interesados y hacer observaciones sobre
autenticidad del testamento?
En el acto ante Notario pueden estar presentes todos los interesados (para eso fueron citados),
e incluso se les autoriza a hacer en el acto las observaciones que estimen oportunas sobre la autenticidad del testamento, que, en su caso, serán reflejadas por el Notario en el acta (apartado 6).
3. Protocolización
El art. 692 CC afirma que «adverado el testamento y acreditada la identidad de su autor, se procederá a su protocolización», indicándose que, si el Notario entiende acreditada la autenticidad del
testamento, «autorizará el acta de protocolización, en la que hará constar las actuaciones realizadas
y, en su caso, las observaciones manifestadas.
41 ¿Y si no se acreditó suficientemente la identidad del otorgante?
Si el testamento no fuera adverado, por no acreditarse suficientemente la identidad del otorgante, se procederá al archivo del expediente sin protocolizar aquel. Autorizada o no la protocolización
del testamento ológrafo, los interesados no conformes podrán ejercer sus derechos en el juicio que
corresponda»(art. 693 CC).
Prácticamente lo mismo se señala en el art. 63 de la Ley del Notariado”.
III. OTROS TESTAMENTOS EN ÉPOCA DE COVID 19.
42. ¿Existe algún otro testamento que pudiera realizar el testador?
Testamentos orales. El otorgado en época de epidemia(art. 701) o en peligro de muerte (700)
43. ¿Que requisitos exige el testamento en época de epidemia?
El presupuesto indispensable para poder otorgar este testamento es la EXISTENCIA DE UNA
EPIDEMIA. La OMS (Organización mundial de la salud), el pasado 11 de marzo de 2020 ha declarado pandemia internacional el COVID 19. Consecuencia de ello, es que la existencia de epidemia
existe y existirá hasta que termine la misma
Para la validez del testamento es preciso que se observen determinados requisitos:
a) Expresión de la voluntad por el testador de forma oral, al menos, ante 3 testigos idóneos(Arts.
681 y 682 CC), es decir:
- Testigos mayores de 16 años
- Testigos que entiendan el idioma del testador
- Testigos con capacidad plena de discernimiento.
- No pueden ser parientes cercanos de los herederos o legatarios, es decir, dentro del 4º grado
de consanguinidad o 2º de afinidad.
b) El artículo prevé que tanto el testador como alguno de los testigos, escriban la última voluntad
para luego transmitirla en su día al notario que lo advere.
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Si es posible, deberá redactarse por escrito, y en tal caso lo adecuado para dejar clara su voluntad es que el testador lo lea en voz alta a los testigos aseverando que las disposiciones contenidas
son su voluntad y lo firme junto con los testigos. Si el testador no sabe leer, será alguno de los
testigos quien se lo lea, manifestará igualmente ser esa su voluntad y lo firmará o pondrá su huella
dactilar, siendo posible, y luego lo firmarán los testigos.
44. ¿Y si no es posible su escritura?
Únicamente si no es posible su escritura (porque no sepan escribir, porque no puedan o porque
las circunstancias en el momento del otorgamiento no sean para sacar o encontrar papel y bolígrafo), valdrá guardarlo en la memoria de los testigos, o incluso recogerlo en medios analógicos o
digitales para probar la declaración del testador ante el notario que lo advere. No es imprescindible
que conste por escrito, pues basta que el testador manifieste su voluntad de forma oral a los testigos pero siempre si no es posible escribirlo.
45. Entonces, ¿puede grabarse el acto del otorgamiento?
La Ley del Notariado permite en su artículo 64 que se grabe el acto de otorgamiento de dicho
testamento mediante audio o vídeo siempre que permita su reproducción, y se hubieran tomado
al otorgarse el testamento, para facilitar su adveración en sede notarial, pero ello no exime de la
presencia de los testigos, que deberán conocer o identificar al testador.
46. ¿Han de estar presentes los 3 testigos en unidad de acto?
Los tres testigos tienen que estar presentes (no parece que sea posible ser testigos virtuales a
distancia, es decir por videoconferencia).
Además obligatoriamente se expresarán los nombres de los testigos que deban ser citados por
el Notario para que comparezcan ante él a los efectos de su otorgamiento.
Respecto de la necesidad de que estén presentes simultáneamente, en el mismo acto, no lo
exige el Código Civil pero parece exigirlo el artículo 65.3.3 de la Ley del Notariado, al menos cuando
el testamento sea oral, es decir cuando el testador manifieste su voluntad de palabra o leyendo
alguna nota escrita pues en tal caso existe mayor riesgo de que el testimonio de los testigos no sea
plenamente coincidente.
47. ¿Cuánto tiempo dura su validez y eficacia?
Este testamento tiene plazo de caducidad, pues, aunque el testamento se haya otorgado cumpliendo todos los requisitos, pierde su eficacia a los dos meses desde que haya cesado el estado
de epidemia si el testador no muere en ese plazo (artículo 702 CC).
Es decir, sólo producirá efectos si el testador muere en el tiempo transcurrido entre el acto del
otorgamiento y dos meses después de haber cesado el estado de epidemia, pues si sobrevive es
como si no se hubiera hecho nunca.
48. ¿Y si el testador está en peligro de muerte y no hay declarada ninguna epidemia?
El articulo 700 Código Civil, regula el EL TESTAMENTO EN PELIGRO DE MUERTE.
No es necesario que esté declarada la epidemia.
Basta que exista peligro inminente y real de muerte.
Debe tratarse de una situación de urgencia y por tanto que sea imposible conseguir la intervención de un Notario, la cual deberá ser probada, así lo estableció la sentencia de 22 de marzo de
1983, la cual disponía que ha de resultarse probado que no pudiera acudirse a Notario para otorgar
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testamento, que es la esencia motivadora de la posibilidad de efectuarlo en la modalidad que autoriza el art. 700 del Código Civil
Sería el caso de un enfermo de coronavirus, cuyo peligro de muerte hay que presumirlo por padecer esta enfermedad, y que esté debilitado para otorgar testamento ológrafo.
Aunque en el presente estado de epidemia será preferible acudir al testamento ológrafo o al
testamento para el caso de epidemia, es posible en teoría acudir también a este tipo de testamento.
49. ¿Qué requisitos se exigen para su validez?
Requisitos de validez:
1.

Tener capacidad para otorgar testamento

2.

Es suficiente que el testador manifieste oralmente su voluntad.

3. Son necesarios 5 testigos idóneos, es decir que sean mayores de edad y que cumplan los
requisitos antes vistos, establecidos en los artículos 681 y 682 del Código Civil.
50. ¿Tiene alguna eficacia temporal?
Este testamento tiene también plazo de caducidad, y pierde su eficacia si el testador sale del
peligro de muerte en el plazo de dos meses, o aún muriendo en ese plazo no se protocoliza en el
plazo de tres meses desde el fallecimiento (artículo 703 CC).
51. ¿Tienen estos últimos testamentos algún otro requisito para que produzcan efectos?
Tanto este testamento como el testamento en época de epidemia han de adverarse y protocolizarse conforme dispone los artículos 64 y 65 Ley del Notariado.
IV. OTRAS CUESTIONES SUCESORIAS.
52. ¿Estos testamentos tienen que observar algún otro requisitos?
Si, como todo testamento han de respetar las normas que rigen en materia de legítima, así como
su intangibilidad cualitativa y cuantitativa. Art. 813 cc.
53. ¿El legitimario ha de ser exclusivamente heredero o puede respetarse la legitima instituyéndole legatario?
En el derecho civil común la legítima puede dejarse por cualquier título. El legitimario puede ser
heredero o legatario.
54. ¿Qué diferentes efectos produce la condición de legitimario heredero frente al legitimario legatario?
Una u otra condición conlleva distintas consecuencias.
a) El legitimario heredero tiene los siguientes derechos:
1. Derecho a cobrar su legítima antes que los legatarios, a tenor de los artículos 817, 820, 821
y 822 del Código Civil,
2. Tiene derecho a solicitar la reducción o anulación de los legados o donaciones inoficiosas,
3. E igualmente tiene derecho a impugnar cualquier acto del causante en fraude de su legítima.
Como legitimario debe recibir lo que por tal concepto le corresponda, sin gravamen, condición ni
sustitución de ninguna especie, pero su responsabilidad, como heredero, no será distinta a la de
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los demás herederos.
4. No podrá repudiar la herencia y alegar luego su condición de legitimario para cobrar su legítima a costa de las donaciones,
5. Aunque podrá aceptar la herencia a beneficio de inventario y pedir su legítima, reduciendo
donaciones.
6. Si acepta pura y simplemente la herencia, ésta entrará en su patrimonio y podrá ser atacada
por los acreedores. Si acepta a beneficio de inventario responderá hasta donde alcancen los bienes
hereditarios y podrá cobrar su legítima mediante la reducción de donaciones.
b) Por el contrario, el legitimario no heredero podrá recibir su legítima a título de legado o donación, pero no será un legatario o donatario como cualquier otro.
Todo legitimario, con independencia del título de atribución de la legítima, tendrá una posición
similar al resto de legitimarios y diferente a la de los no legitimarios.
El legatario legitimario tiene derecho a percibir su legado antes que los legatarios no legitimarios
y, en todo caso, libre de condiciones, cargas gravámenes o sustituciones.
55. ¿Deben ser propiedad del causante los bienes en que se materializa la legítima?
Los bienes en que se materializa la legítima han de ser de propiedad exclusiva del causante y en
propiedad plena y no en usufructo. En esto supuestos, caso de infringirse la intangibilidad legitimaria, el legitimario podrá rechazar la atribución y reclamar el correcto pago de su porción.
56. Y si el causante olvida instituir o desheredar a uno de sus hijos o cónyuges?
En este caso nos encontramos ante un incumplimiento por parte del testador del respeto a la
intangibilidad de la legítima, que da lugar a la figura de la preterición (art. 811 CC)
a) Si el incumplimiento ha sido total estaremos ante el supuesto de la preterición de uno o varios
legitimarios, en cuyo caso deberá distinguirse si es intencional o no, total o parcial, y proceder a la
reducción de la institución de heredero y luego de los legados y demás disposiciones testamentarias o ante el supuesto de la desheredación injusta, que anulará la institución de heredero en cuanto
perjudica al desheredado.
b) Para el supuesto de que el incumplimiento sea solo parcial respecto de todos o alguno de
los legitimarios, podrán estos ejercer la acción de complemento de la legítima, la acción de rescisión
por lesión o la acción de reducción de donaciones y legados.
57. ¿Qué acciones ostenta el legitimario cuando recibe menos de lo que le corresponde en
concepto de legítima?
El legitimario que ha recibido una atribución insuficiente no puede ejercitar la acción de preterición porque en realidad no ha sido verdaderamente preterido pero podrá exigir la reducción de las
disposiciones testamentarias y donaciones.
En otras palabras, el legitimario perjudicado cuantitativamente pero ni preterido ni injustamente
desheredado, podrá ejercitar sucesivamente y no alternativamente:
1º. La acción de reducción de la institución de heredero o acción de suplemento en sentido estricto. Actio ad suplendam legitimam. Art. 815 Cc
2º. La acción de reducción de legados. Art. 817 CC.
3º. La acción de reducción de donaciones
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COMUNICACIONES

REPARTO DE CARGAS EN LOS
REGÍMENES DE VISITAS EN CASOS
DE CUSTODIA MONOPARENTAL
Ana María Muñíz Cañizares

Decía Víctor Hugo, que la primera igualdad, es la equidad.
Los procesos de familia deberían tratar siempre de equidad, y no de ventajas o de triunfadores y derrotados.
El artículo 94 del Código Civil que regula el régimen de visitas y comunicación de los
hijos menores o incapacitados, requiere determinar cuándo, cómo y dónde se realizará
esas visitas entre progenitores y sus hijos, pero también quien debe realizar las entregas y
recogidas y quien soportará esos gastos y el coste de tiempo que supone, conforme a las
circunstancias de todas las partes.
Las visitas son un derecho para el padre/madre y para los menores, y en todo caso
debe favorecerse un sistema que no dificulte u obstaculice en modo alguno el desarrollo
de aquellas.
Viene siendo un criterio general y unánimemente aceptado por todo los letrados, que en
el caso de custodia monoparental la entrega y recogida de los menores, se realiza por el
progenitor no custodio en el domicilio del custodio.
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En algunos convenios o sentencias, se recoge puntualmente, que en días excepcionales
como el día de Reyes, el del padre o el de la madre, si que corresponde a aquel que progenitor que vaya a pasar el día con los hijos, los entregue y recoja en el domicilio en que se
encontrasen aquellos. Por ejemplo, correspondiendo al padre el segundo periodo de Navidad, el día de Reyes puedan estar con la madre la tarde de 17 a 20 horas, siendo esta la
que deba de recogerlos y entregarlos en el domicilio paterno. Sin embargo, como digo, son
cuestiones excepcionales, y la generalidad es la entrega y recogida a cargo del progenitor
no custodio, tanto en sentido físico, como económico, sin que los letrados planteemos la
cuestión como objeto de debate.
No existe jurisprudencia que indique, que el no custodio debe asumir el coste de los
traslados, ni el gasto de tiempo, aún a pesar que es el que menos espacio temporal dispone para disfrutar con los hijos, ¿No supone una carga para nuestro cliente, si es el no
custodio? ¿No supone un modo de desigualdad de reparto a todos los niveles para una de
las partes?
El derecho de visitas se configura en visitas intersemanales, fines de semana y periodos
vacacionales. A mi entender, habría que distinguir los días intersemanales de los fines de
semana o vacaciones.
En el caso de las visitas de pocas horas un día lectivo (de lunes a jueves), es importante
considerar el tiempo tan escaso (3 o 4 horas), de que se dispone, tiempo ocupado además
por actividades y clases, con lo que lo más conveniente para los menores sea la cercanía
a su domicilio habitual.
Ahora bien en caso de fines de semana y vacaciones, la cuestión es distinta. Fundamentalmente el tiempo es mayor, y tanto adultos como menores, por regla general ya no tienen
un uso tan reglado y estricto del tiempo como entre semana. ¿Por qué entonces la carga
se establece sobre el no custodio? ¿Por qué no hay un reparto igualitario entre ambos progenitores? ¿Por qué siempre se suele establecer como derecho adquirido a favor de uno
de los progenitores?
No existe ni hay razón jurídica para obligar al progenitor no custodio a ir a recoger al menor y a entregarlo nuevamente al domicilio donde convive con el custodio.
El statu quo en este asunto, en cuestiones de custodia monoparental, quiebra en las
custodias compartidas, en el que, de modo natural, justo, equitativo y razonable, se distribuye las entregas y recogidas entre uno y otro progenitor, o incluso cuando las distancias
entre ambos son muy grandes, estableciendo la carga de un viaje a uno de los progenitores
y el otro trayecto al otro progenitor, en el reparto de gastos en la compensación dentro de
la pensión alimenticia, tal y como ha quedado establecido por nuestro más Alto Tribunal, en
criterios claros y concretos al respecto.
La sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 26 de mayo de 2014, nº 289/2014, establece doctrina jurisprudencial al respecto de los gastos de desplazamiento y su reparto entre
los progenitores, entendiendo que deben tenerse en cuenta dos factores:
•

El interés del menor: (art. 39 de la Constitución, art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, arts. 92 y 94 CC)

•

El reparto equitativo de las cargas familiares: arts. 90.1.d., 91 y 93 CC
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De la lectura de la propia sentencia vemos que:
a) “Es esencial que el sistema que se establezca no pierda de vista el interés del menor,
de forma que no dificulte su relación con cada uno de los progenitores» De hecho, sobrecargar únicamente a un solo progenitor de las recogidas y entregas mina la moral de éste,
los menores lo ven como un castigo a su padre, y le hace afrontar unos gastos e inversión
de tiempo que en en cierto modo, redunda en perjuicio de los menores.
b) “Es preciso un reparto equitativo de cargas, de forma que ambos progenitores sufraguen los costes de traslado de forma equilibrada y proporcionada a su capacidad económica, teniéndose en cuenta sus circunstancias personales, familiares, disponibilidad, flexibilidad del horario laboral, etc.”Todo ello contribuye a dotar de la mayor igualdad posible la
posición de las dos partes sin perjudicar por defecto a ninguna.
c) “cada padre/madre recogerá al menor del domicilio del progenitor custodio, para ejercer el derecho de visita y el custodio lo retornará a su domicilio» y, «subsidiariamente, cuando a la vista de las circunstancias del caso, el sistema habitual no se corresponda con los
principios expresados de interés del menor y distribución equitativa de las cargas, las partes
o el juez podrán atribuir la obligación de recogida y retorno a uno de los progenitores con la
correspondiente compensación económica, en su caso y debiendo motivarse en la resolución judicial”. En caso de apartarse de este criterio será necesaria la motivación suficiente
en la sentencia que al efecto se dicte. La sentencia debe justificar la excepcionalidad del
caso, como puede ser, una movilidad reducida de uno de los progenitores, pero siempre
aplicando la correspondiente compensación económica. El interés del menor y la distribución equitativa de las cargas deben primar en todo caso.
«estas dos soluciones se establecen sin perjuicio de situaciones extraordinarias que supongan un desplazamiento a larga distancia, que exigirá ponderar las circunstancias concurrentes y que deberá conllevar una singularización de las medidas adoptables.”
Posteriormente a la antedicha sentencia el Tribunal Supremo volvió a pronunciarse sobre
el mismo tema en la sentencia 685/2014, de 19 de noviembre, aplicando la doctrina jurisprudencial aquí comentada en un caso sobre modificación de medidas debido a un cambio
sustancial de las circunstancias.
En el mismo sentido de reparto de gastos se ha pronunciado el alto tribunal en resoluciones como siguientes:
•

Sentencia nº: 536/2014 de 20 de octubre (gastos de traslado del padre fuera del país
será compartidos entre ambos progenitores)

•

Sentencia nº 784/2014 de 11 de diciembre (gastos de desplazamiento a cargo de la
madre que se trasladó a Estados Unidos, para que la niña vea al padre, y dado que
no fue impugnado por la madre en el recurso de casación)

•

Sentencia nº: 529/2015 de 23 de septiembre (asunción de gastos de desplazamiento
por parte de madre, excepto en las vacaciones de verano, entendiendo que la asunción única por parte de padre perjudicaría la relación padre e hijo)

•

Sentencia nº: 664/2015 de 19 de noviembre (reparto de entregas y recogidas del
menor entre el padre y la madre .- distancia Valencia – Sevilla-).
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•

Sentencia 565/2016 de 27 de septiembre (se modera la pensión alimenticia a cargo
de padre, en atención a que debe asumir los gastos de desplazamiento).

La doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo en las sentencias anteriormente comentadas, versan sobre regímenes de custodia compartida o de custodia monoparental residiendo los progenitores en distintas ciudades y hasta en distintos países, pero
la misma puede ser aplicada, a mi entender, sin motivo que justifique lo contrario en regímenes de custodia monoparental, sin tener que vivir los progenitores separados por cientos o
miles de kilómetros, puesto que el coste de tiempo y dinero, existe aunque sea en menor
medida, y no debe soportarlo uno solo de los progenitores.
El argumento principal, nos lo da la sentencia ya citada del 26 de mayo de 2014 del Alto
Tribunal: la obligación de motivación de las resoluciones judiciales. Esa motivación resulta
imprescindible, cuando la decisión judicial se aparte del interés del menor y del principio de
equidad (ambos principios acumulativamente, y no alternativamente).
Es necesario que desaparezca la idea del vencedor/vencido, en materia de familia. Lo es
también, a mi juicio, que la superación de ese sentido del vencimiento, pasa por un reparto
de tiempo y cargas con la mayor ecuanimidad, y que por tanto debemos llevar a debate en
nuestros convenios reguladores de mutuo acuerdo, o en los procedimientos contenciosos,
para que tenga reflejo en las resoluciones judiciales. Es imprescindible el reparto equitativo
entre los progenitores de las cargas derivadas del régimen de visitas a fin de que, como
regla general, sean ambos los que las realicen y no sea solamente el progenitor no custodio
el que las asuma en exclusiva.
Obviamente las culpas o consecuencias adversas para quién decidió divorciarse o no,
han sido más que superadas, y partiendo de un hecho objetivo (transcurso legal del tiempo
de matrimonio) para determinar el divorcio, el Beneficio del menor debe presidir cualquiera
de las medidas a adoptar en un divorcio, debiendo amoldarse ambos progenitores a la
nueva situación creada, con inconvenientes, obviamente, para ambos.
La solución que se adopte en cada caso tiene que ser la ajustada a las circunstancias
concretas (como dice el Magistrado Javier Pérez Martín: “el derecho de familia debe ser un
traje a medida”), y motivarse.
Si nunca hubiéramos discutido el reparto de los gastos extraordinarios, aún en todos los
convenios figuraría el habitual 50% - 50%.
El reparto ecuánime de los traslados de los menores entre los progenitores, redunda
en beneficio de aquellos y en su desarrollo personal, viendo este reparto equilibrado de
las tareas de sus padres, y asumiendo naturalmente el principio de igualdad entre ambos,
independientemente del tiempo que residan con cada uno, y sin asociar los traslados realizados por uno sólo en verlo como “castigos” u obligaciones dispares injustificadas. Favorece en definitiva, el régimen de contactos y estancias entre el progenitor no custodio y los
menores, además de que el progenitor no custodio reduce la presión y carga económica
redundando, en definitiva en los menores.
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LA VIVIENDA GANANCIAL:
PROBLEMÁTICA PARA
SU DIVISIÓN Y ADJUDICACIÓN
Raquel Pérez Díaz

Un matrimonio casado en el régimen de gananciales y con dos hijos menores pone fin
al mismo mediante divorcio de mutuo acuerdo en el año 2012, aprobándose en sentencia
convenio regulador en el que se otorgaba a la esposa la guarda y custodia de los hijos
menores de edad del matrimonio y a la esposa e hijos que con ella convive el uso y disfrute
del domicilio. Además, en el citado convenio se procedía a la liquidación de la sociedad de
gananciales compuesta por los bienes del matrimonio salvo la vivienda familiar y el préstamo hipotecario que existe sobre la misma. Actualmente los hijos son mayores de edad y
continúan disfrutando el uso y disfrute de la vivienda junto con su madre.
El análisis que procedo a llevar a cabo es si se puede ejercitar la acción de división de la
vivienda familiar conforme al art. 400 CC1, quién la puede ejercitar; si es compatible con el
derecho de uso; quién tiene preferencia de adjudicarse la vivienda; cómo se regula el derecho de uso en la legislación hipotecaria; qué cauce existe cuando no hay acuerdo entre
los comuneros para adjudicársela uno de ellos o venderla a un tercero; cómo se regula la
subasta de la vivienda.
Por lo tanto, la primera cuestión a resolver es si se puede acudir al procedimiento de extinción del condominio o división de cosa común. Dicha cuestión ha sido resuelta por el TS
ya desde la Sentencia de 1 de julio de 19972 al afirmar que el art. 400 CC sólo es aplicable
cuando lo que está en comunidad es un bien ( para el caso de vivienda familiar sin o con
pasivo y sin o con garaje anejo) o un único objeto, no siendo por tanto necesario acudir a las
operaciones liquidatorias, toda vez que una vez disuelto el régimen de sociedad de bienes
gananciales los cónyuges pasan a ser comuneros sin necesidad de acudir a mecanismo
liquidatario alguno, resultando superflua e inútil toda operación de inventario y liquidación
tal como establece la STS 12 de abril de 20003, o de 5 de febrero de 2013, la Sentencia
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Sección 1ª de la AP de Barcelona, de 20 de septiembre de 20184. De manera tal, que nuestros tribunales aceptan que cuando haya un único bien de una sociedad de gananciales
disuelta, por ejemplo como en el presente caso la vivienda incluso con derecho de uso5, no
existe obstáculo alguno para que se ejercite la acción de división de cosa común a través
del procedimiento ordinario en los juzgados ordinarios independientemente de que la sociedad de gananciales se haya o no liquidado previamente (STS de 25 de febrero de 2011).
Y si bien el TS no describe cual debe ser ese bien a dividir, tiene cabida en el ejercicio de la
acción de división cualquier bien de la sociedad de gananciales que por lo general suele ser
la vivienda familiar como en el presente caso.
Ahora bien, para el caso de que existieran más bienes que la vivienda familiar y no se
hubieran recogido en la liquidación de sociedad de gananciales realizada previamente, en
mi opinión, la acción a ejercitar ya no sería la acción de división de la vivienda familiar sino la
acción de adición o complemento a la liquidación de la sociedad de gananciales6, regulada
indirectamente en el artículo 1.079 del CC7 por remisión del artículo 1.410 CC8. Pues si bien
es una acción sucesoria, también es aplicable por remisión a la liquidación de la sociedad
de gananciales.
La segunda cuestión que surge es quién puede ejercitar la acción de división de cosa común cuando la vivienda familiar está gravada con una hipoteca como en el presente caso,
y en este sentido, la respuesta dada por nuestra jurisprudencia es contundente “cualquiera
de los cónyuges”. Ahora bien, existe un escollo jurídico a tener en cuenta, previamente o
durante el ejercicio de la acción, deberá intentarse que la entidad bancaria consienta en la
liberación de los comuneros como deudores del crédito cuando se adjudique en la subasta. A sensu contrario, parece no ser conveniente su ejercicio, pues la mera transmisión o
adquisición por el tercero no libera a los comuneros de la deuda adquirida originariamente
con el banco.
La tercera cuestión a determinar es saber si es compatible el ejercicio de la acción de
división del art. 400 CC sobre la vivienda familiar con el derecho de uso y disfrute atribuido a
uno de los cónyuges copropietarios y a los hijos en proceso matrimonial como efecto regulado en el art. 96 CC9. La doctrina mayoritaria defiende que es posible la acción de división,
y en su caso, la venta en pública subasta pero manteniendo el derecho de uso y disfrute10.
Por tanto, el derecho de uso se mantiene indemne y una eventual venta de la cosa común
en subasta pública debe garantizar la subsistencia de aquella medida, que sólo puede ser
modificado por la voluntad de los interesados, o por decisión judicial adoptada por el órgano jurisdiccional competente en relación con el proceso matrimonial en que se acordó11, de
manera tal, que la acción de división y el derecho de uso son perfectamente compatibles.
En este sentido, la respuesta dada por el TS ha ido variando, y si bien en un primer
momento se inclinó por permitir el ejercicio de la acción de división sin traba alguna, procediendo a la venta de la vivienda familiar cuyo uso tenía atribuido uno de los cónyuges en
sentencia de separación y ésta era indivisible, debiendo por tanto desalojarla cuando se
producía la adjudicación, tal y como mantiene la Sentencia del TS de 23 de noviembre de
199012; posteriormente, ha sido constante la jurisprudencia del TS entre cuyas Sentencias
se incluyen la de 2 de diciembre de 199213; 14 de julio y 18 de octubre de 199414; 3 de
mayo de 199915; 26 de abril de 200216; 28 de marzo de 200317; 8 de mayo de 200618; 27
de noviembre de 2007; 3 de diciembre de 200819; 27 de febrero de 2012 y finalmente 5 de
febrero de 201320 que matizan tal posibilidad en el sentido de afirmar que, si bien se permite
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el ejercicio de la acción de división de bien la atribución la cosa común, éste se hará garantizando y respetando la eficacia de la atribución de la vivienda familiar declarada al amparo
del art. 96 CC, es decir, prevalece el contenido del citado precepto sobre el art. 400 CC
mientras persista la actual situación de atribución judicial del uso del inmueble. En consecuencia, la subsistencia de dicha situación sólo puede ser modificada por la voluntad de
los interesados o por decisión judicial adoptada por el órgano jurisdiccional competente en
relación al proceso matrimonial que se acordó, las razones se encuentran en la protección
de la familiar y de la vivienda y se basan en la buena fe en las relaciones entre cónyuges o
ex cónyuges.
Otra cuestión que se plantea es si el cónyuge beneficiario del derecho de uso y disfrute
tiene una adjudicación preferente de la vivienda ganancial en su haber o si con la adjudicación del inmueble al no titular del derecho de uso y disfrute, se extingue este derecho21.
Hay que decir, que el derecho de uso no concede al cónyuge beneficiario ningún derecho
preferente y en ese sentido se ha pronunciado la STS de 9 de mayo de 2007; sin embargo,
es bastante habitual que en la práctica forense se pretenda la adjudicación de la vivienda
al cónyuge que tiene concedido el uso y disfrute como recoge la STS de 5 de febrero de
201322 y ello, a pesar de que dicha reclamación carezca de fundamentación legal y de que
la atribución preferente sólo se admita en el supuesto del art. 1406.4 CC en los supuestos
de muerte del otro cónyuge23.
Cómo se regula el derecho de uso en la legislación hipotecaria, si bien no existe una norma en la legislación hipotecaria que, expresamente, abra las puertas del Registro al derecho
a usar la vivienda familiar, es unánime la doctrina y la jurisprudencia, y así proceden habitualmente nuestro registradores, que las resoluciones judiciales, provisionales o definitivas, que
atribuyen el derecho de uso, podrán ser inscritas en el Registro. Para ello, se acude al art. 7
de la Ley Hipotecaria (LH), en cuanto admite la inscripción de acto o contrato de naturaleza
real que pueda modificar facultades del dominio u otros derechos reales sobre inmuebles,
y al art. 96.2 del Reglamento Hipotecario (RH), que, textualmente, se refiere a la inscripción
de resoluciones judiciales cuyo contenido afecte a la administración o disposición de bienes
cuya titularidad sea de otro cónyuge. Y si bien no es obligatoria la inscripción en el Registro de la propiedad del derecho de uso y disfrute de la vivienda conyugal, es importante
que la persona beneficiaria de la atribución del uso exclusivo de la vivienda proceda a su
inscripción en el Registro de la Propiedad, para que pueda hacerse valer si se interpone un
procedimiento de división de cosa común24.
Qué solución se puede dar cuando los comuneros no llegan a un acuerdo para dividir la
vivienda familiar y que uno de ellos se adjudique en exclusiva el bien abonando al otro su
valor o tampoco para venderlo a un tercero a través de una inmobiliaria. La Sentencia del TS
de 29 de marzo de 2010, mantiene que ante la falta de acuerdo entre los comuneros para
dividir el objeto del condominio, la única solución posible es la venta en pública subasta25.
Declarada la venta de la cosa común mediante subasta pública, no es válido el acuerdo
adoptado por una parte de los comuneros sobre la celebración de una subasta previa entre
los copropietarios tal como mantiene la Sentencia del TS de 22 de febrero de 2013; añade
la Sentencia de la AP de Guipúzcoa, Sección 2ª, de 30 de septiembre de 2013 que la venta
en pública subasta goza de preferencia, conforme al art. 404 CC26. Ahora bien, a mi juicio
con carácter previo a solicitar por el demandante la venta en pública subasta con admisión de licitadores extraños a fin de poder disolver el condominio, será necesario eliminar
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el derecho de uso y disfrute del ex cónyuge previamente, para lo cual o bien se obtiene el
consentimiento del cónyuge que tiene derecho de uso o en su defecto, autorización judicial
que emanará del mismo órgano que atribuyó a aquélla el uso de la vivienda familiar en el
procedimiento de separación matrimonial, (siendo estimatoria en ausencia de hijos comunes o cuando éstos sean independientes económicamente y desestimatoria si los hijos que
estén bajo su guarda y custodia sean menores de edad)27, de lo contrario, aunque jurídicamente fuera posible, en la práctica sería inviable, pues supondría una restricción de facto de
tal ejercicio ya que su venta en pública subasta se llevaría a cabo subsistiendo tal derecho y
muy difícilmente va a ser adquirido un inmueble en el que el propietario no puede disponer
de uso por tiempo indefinido28; además, ello plantearía problemas prácticos tales como por
ejemplo la legitimación de un tercero-adjudicatario para instar la modificación de la medida
de atribución del uso, en el que no debemos olvidar que tal derecho de uso es un derecho
familiar que deriva de un procedimiento de divorcio con lo cual sólo produce efectos entre las partes, y únicamente se puede extinguir por consentimiento entre los ex cónyuges
o modificación de medidas, de manera tal, que si el ex cónyuge no usuario no solicita la
modificación de medidas, el tercero adquirente carece de legitimación para incoar una modificación de medidas y el derecho de uso se mantendría sine die29; o la merma económica
que con respecto a su valor económico supone su transmisión a un tercero subsistiendo la
carga de la atribución judicial de su uso.
Finalmente, la norma específica que regula la subasta para este caso, deberá ser conforme a los artículos 655 y ss. LEC y así lo mantiene la Sentencia de la AP de Asturias, Gijón,
Sección 7ª, de 6 de marzo de 2017 al no decantarse por la subasta voluntaria judicial que
regula la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria recogida en sus arts. 108
y ss.
NOTAS
1 «Ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier
tiempo que se divida la cosa común. Esto no obstante, será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo
determinado, que no exceda de diez años».
2 RJ 1991/5314.
3 RJ 2000/1827.
4 ECLI:ES:APB:2018:82969.
5 El Tribunal Supremo en sentencias, entre otras de 1 de julio de 1991 y 14 de julio de 1994, mantiene dicho criterio
incluso en aquellos casos en los que exista un derecho de uso atribuido por sentencia judicial.
6 Su finalidad es complementar la liquidación de la sociedad de gananciales por omisión de bienes, derechos, cargas
u obligaciones (voluntaria o involuntaria) en el inventario de la sociedad de gananciales ya liquidada.
7 «La omisión de alguno o algunos objetos o valores de la herencia no da lugar a que se rescinda la partición por
lesión, sino a que se complete o adicione con los objetos o valores omitidos».
8 «En todo lo no previsto en este capítulo sobre formación de inventario, reglas sobre tasación y ventas de bienes,
división del caudal, adjudicaciones a los partícipes y demás que no se halle expresamente determinado, se observará
lo establecido para la partición y liquidación de la herencia».
9 Se trata de precisar si el cónyuge cotitular de la vivienda, y que ha sido privado de su uso puede ejercitar el derecho que asiste a todo condueño de no pertenecer en la indivisión. ROBLEDO VILLAR: «La actio communi dividundo
ejercitada por el copropietario de una vivienda familiar que está privado de su uso por sentencia matrimonial», La Ley,
1995-4, p. 982.
10 DÍAZ MARTÍNEZ A., «Las consecuencias de la adjudicación del uso de la vivienda familiar tras las rupturas matri-
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moniales» Actualidad Civil, nº 2, 1998, p. 384.
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11 STSJ de Cataluña de 22 de septiembre de 2003, RJ 7128.
12 RJ 1990, 9045.
13 RJ 1992, 10250.
14 RJ 1994, 7722 y RJ 1994, 7722.
15 RJ 1999, 3428.
16 LA LEY 5521/2002.
17 LA LEY 2036/2003.
18 EDJ 2006/65268.
19 ROJ: STS 6780/2008.
20 ROJ: STS 341/2013.
21 DÍAZ M ARTÍNEZ A., «Las consecuencias de la adjudicación... », op. cit., p. 386.
22 Se adjudicó el 100% de la vivienda a quien vivía en ella, debiendo compensar a la otra parte, no admitiendo la
subasta, ya que es “una solución que es totalmente respetuosa no solo con el derecho de uso atribuido a esposa en
el proceso de divorcio, en cuanto consolida propiedad y uso, sino con los intereses de quien no lo disfruta por cuanto
la venta en pública subasta, si es que se consigue en estas condiciones, va a impedir al esposo, participe al 50%
de la propiedad, recibir durante un tiempo considerable la parte del patrimonio que legítimamente le corresponde y
consiguientemente proveer al pago de una vivienda en la que acomodarse”.
23 RAMS ALBESA, «Las atribuciones preferentes en la liquidación de la sociedad de gananciales», RCDI, mayo-junio
1986, p. 819.
24 A estos efectos hemos de señalar la STS de 22 de abril de 2004 que declaró adquirente a un tercero de buena
fe de la vivienda familiar, cuando el derecho de uso no había accedido al Registro de la Propiedad y la esposa al ser
notificada no hizo observaciones sobre su derecho de uso por atribución judicial de la vivienda familiar.
25 « … ante la falta de acuerdo entre los comuneros para dividir el objeto del condominio compensando económicamente a uno de ellos, la única solución posible es la venta, pues como señala la sentencia de 3 de febrero de 2005,
“la divisibilidad de una comunidad no está en función del interés y apreciación subjetiva de una parte, que no puede
pretender un criterio de divisibilidad que no conste dé respuesta de igualdad objetiva a las respectivas cuotas”, de
suerte que ante la falta de acuerdo de los interesados es ajustada a derecho la decisión judicial que ordena la división
en pública subasta porque los tribunales no pueden imponer soluciones que requieren el acuerdo de las partes”,
razón esta última contenida también en las sentencias de 7 de julio de 2006 y 1 de abril de 2009».
26 Dispone que «…si la cosa resulta ser indivisible y los condueños no convienen en que se adjudique a uno de ellos
indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio».
27 En la practica es sabido que para que una modificacion de medidas tenga exito es necesario que se produzca una
alteracion sustancial de las circunstancias a las que dieron lugar dichas medidas.
28 Así lo pone de relieve LÓPEZ-BREA MARTÍNEZ M. C., “El derecho de uso de la vivienda familiar en los supuestos
de custodia compartida y tras la liquidación del patrimonio ganancial”, en El derecho de familia ante la crisis económica: la liquidación de la sociedad legal de gananciales, Madrid, Dykinson, 2010, p. 298.
29 LOPEZ-BREA MARTÍNEZ, M. C., “El derecho de uso de la vivienda familiar…” op. cit., p. 298.
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GASTOS DE TARJETA DE TRANSPORTE,
LIBROS Y UNIFORME ¿SON GASTOS
ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS?
M.ª Ángeles Pérez Díaz

Matrimonio con dos hijos menores, divorciados de mutuo acuerdo en el año 2012, por
sentencia que aprueba convenio regulador en el que se estipula que “el esposo abonara
mensualmente en concepto de pensión alimenticia de 400 euros mes e, igualmente y por
idéntico concepto la mitad de los gastos extraordinarios que se originen a los mismos tales
como los médico sanitarios no cubiertos por la Seguridad Social, clases particulares, actividades extraescolares, viajes de estudios, etc. Con el fin de garantizar el pago de los gastos
de educación de los menores a partir del inicio del próximo curso escolar ambos cónyuges tienen en venta piso de carácter ganancial para con el importe del 50% de su venta
establecer un fondo que habrá de ser ingresado en una cuenta bancaria a nombre de los
menores destinado a hacer frente a los pagos de colegio, matrículas universitarias, colegio
mayor u otros gastos de alojamiento de los mismos una vez inicien la etapa universitaria y
gastos extraordinarios”.
Durante la existencia del citado fondo no surge controversia alguna sobre cuáles son los
gastos que incluye la pensión de alimentos. Finalizado el mismo, la esposa en el año 2016,
teniendo en cuenta la citada cláusula del convenio regulador, insta procedimiento de ejecución forzosa de sentencia reclamando gastos de colegio privado, odontólogo, libros de
curso, zapatos y uniforme colegio, cursillo verano, matrícula-curso-libro y examen de inglés
de Cambridge del menor y matrícula de universidad del hijo mayor de edad, todo ello, sin
previa comunicación y consentimiento por parte del esposo.
El esposo se opone alegando que los gastos referentes a los libros, uniformes y tarjetas
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de transporte han de entenderse como ordinarios y no extraordinarios como reclama la
ejecutante, así como que para la reclamación de gastos extraordinarios tales como gastos
de odontólogo, cursillo de verano e inglés debe previamente existir comunicación y en su
caso consentimiento del otro progenitor. Para ello se basa en la Sentencia del TS de fecha
15 de octubre de 20141, de la Sala Primera, que establece lo siguiente “los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos
necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de
alimentos. Sin esos gastos los hijos no comenzarían cada año su educación e instrucción
en los colegios. Y porque se producen cada año son, como los demás gastos propios de
los alimentos, periódico (lo periódico no es solo lo mensual) y, por lo tanto, previsibles en sí
y aproximadamente en el cuánto.
2. La consecuencia es obvia: son gastos que deben ser tenidos en cuenta cuando se
fija la pensión alimenticia esto es, la cantidad que cada mes el cónyuge no custodio debe
entregar al cónyuge custodio como contribución al pago de los alimentos de los hijos comunes…”
3. Establecido lo anterior, son gastos extraordinarios los que reúnen características bien
diferentes a las propias de los gastos ordinarios. Son imprevisibles, no se sabe si se producirán ni cuándo lo harán, y, en consecuencia, no son periódicos”.
Sin embargo, el juzgador de primera instancia pese a recoger en su Auto la fundamentación de la citada Sentencia del TS de fecha 15 de octubre de 20141, desestima la oposición argumentando que “resulta fundamental atender a los propios actos de las partes y a
lo que ellas pactaron, siempre desde el parámetro de que tratándose de menores prima su
superior interés. Consta que las partes pactaron el pago por mitad de todos los gastos de
colegio y de los extraordinarios y así lo vinieron haciendo, sin necesidad de comunicación
específica, toda vez que el ahora ejecutado era cotitular de la cuenta desde la que se hacían los pagos y no consta la más mínima objeción. En el convenio regulador no se requiere
una forma específica de comunicación ni una ineludible necesidad de acuerdo en cuanto
a su realización. No parece razonable soportar en exclusiva su importe por no recabar el
acuerdo del otro progenitor cuando la necesidad y beneficio para el menor de tales devengos, como ocurre en este caso, es palmaria. En definitiva, los actos del padre coetáneos y
posteriores al convenio, y la interpretación de éste con arreglo a aquéllos y desde la perspectiva del superior interés del menor, revelan la procedencia de la ejecución despachada
y la consiguiente desestimación”.
Dicho Auto, fue objeto de apelación por el esposo siendo estimado en parte por Auto
de la Audiencia Provincial amparándose en relación a la primera cuestión en que “el criterio
del Tribunal respecto a tales gastos, es el de considerarlos ordinarios; sin embargo, en el
presente caso existe un convenio regulador, de modo que se ha de estar a lo pactado en
el mismo por las partes en base al principio de la autonomía de la voluntad (art. 1.255 CC),
siempre que, en efecto, no contradiga a la ley, o a la moral o interés de los menores. En
dicho convenio se estableció la fijación de un fondo común referente a pagos de colegio
matrículas y gastos extraordinarios, con lo que podría concluirse que los pagos de colegio
donde podrían encajar los gastos controvertidos, con independencia de su cualidad, deberían ser abonados en dicha cuenta mientras la misma estuviere con fondos, de modo que
agotados éstos, los gastos futuros referentes a libros, uniforme y tarjeta de transporte se
integrarían como les corresponde dentro de los ordinarios”.
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Respecto a la última cuestión, la Sala comparte el razonamiento del Sr. Juez de primera
instancia, basándose en que “por un lado nada se señaló en el convenio en cuanto a la
previa comunicación, pero es que además no se discute la naturaleza de los mismos, que
además tendrían claro encaje dentro de los mismos, que además tendrían un claro encaje
dentro de los contemplados a modo ejemplificativo en el propio convenció. Por otro lado, la
falta de consentimiento puede ser suplida por la autorización judicial, tratándose en el caso
de de gastos necesarios, y encaminados en el caso del idioma inglés a un incremento en
la formación del menor y cuya cuantía en absoluto resulta excesiva o injustificada, como
injustificada resultaría la oposición a tales gastos”.
CONCLUSIÓN
En el presente caso al existir cláusula en el convenio regulador en el que se fija un fondo común ingresado en una cuenta bancaria a nombre de los menores destinado a hacer
frente a los pagos de colegio, matrículas universitarias, colegio mayor u otros gastos de
alojamiento de los mismos una vez inicien la etapa universitaria y gastos extraordinarios, la
Audiencia Provincial considera que mientras exista el citado fondo deberá estarse a lo acordado por las partes obviando la clasificación de gastos ordinarios o extraordinarios seguida
por la jurisprudencia ( es decir, está a los propios actos de las partes y a lo que ellas pactaron); agotado el fondo, los gastos futuros referentes a libros, uniforme y tarjeta de transporte
se integrarían como les corresponde dentro de los ordinarios tal como recoge la Sentencia
del TS de fecha 15 de octubre de 2014 o sentencias posteriores del TS 500/2017, 13 de
septiembre o 557/2016, de 21 de setiembre, que han reiterado su doctrina de clasificar los
gastos escolares originados al comienzo de curso como gastos ordinarios e integrados en
la pensión de alimentos.
En relación a los gastos extraordinarios (odontólogo2 y cursillo de verano e inglés3) si bien
no se ha discutido su naturaleza en el presente caso, sí su falta de consentimiento por el
progenitor, lo cierto es, que la Audiencia Provincial entiende que al ser de escasa cuantía es
injustificada la oposición por falta de consentimiento.
NOTAS
1 “El concepto de gastos extraordinarios, que no aparece en los artículos 90 a 106 CC, forma parte de los que doctrinalmente se configuran como “en blanco”, cuya dimensión puede variar en función de los pactos que las partes
puedan establecer en el Convenio Regulador, si bien cuando el convenio o la sentencia firme no define con claridad
lo que deban entenderse por gastos extraordinarios, esta Audiencia viene entendiendo que los gastos extraordinarios
son los que tienen la condición de necesarios e imprevisibles, y han de ser consentidos y en su defecto autorizados
judicialmente. Cuando ni el convenio regulador ni la resolución judicial establece lo que haya de entenderse por gastos extraordinarios, solo podrán considerarse como tales aquellos que tengan la condición de excepcionales, imprevisibles o inhabituales y que en principio el concepto de gastos extraordinarios hay que relacionarlo con la obligación
de alimentos, y debe venir definido por exclusión de modo que salvo que en el convenio regulador o la sentencia se
diga otra cosa, serán extraordinarios todos aquellos gastos realizados o que vayan a realizarse en interés del menor,
que no vengan comprendidos en la obligación de prestar alimentos y que precisamente por ellos han de ser conocidos y consentidos por el progenitor al que se le exige que contribuya a sufragarlos y solo en el caso de que éste no
consienta y se considere necesarios podrá ser compelidos a hacerlo por decisión judicial . En consecuencia los gastos que se inviertan en el sustento, la habitación, el vestido, la formación o la salud del menor serán extraordinarios y
no estarán comprendidos en la obligación alimenticia, sólo en la medida en que, por ser esporádicos e imprevisibles,
no puedan ser incluidos en dicha prestación ordinaria por el mecanismo de la actualización o el incremento del importe de la pensión (artículo 147 CC, en relación con el artículo 91, “in fine”, del mismo texto legal). No puede entenderse que los gastos por clases particulares no estén comprendidos dentro de los alimentos, pues forman parte de
la educación del menor y no son imprevisibles, salvo que se acredite que son estrictamente necesarios y su cuantía
excede de lo que es habitual. Y conforme a tales criterios, los gastos generados por las actividades extraescolares
de los menores, no pueden ser considerados como gastos extraordinarios, pues son gastos que se invierten en su
formación, y no tienen el carácter de imprevisibles salvo que las partes se los reconociesen expresamente bien en
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Convenio, bien por sus propios actos. Como tampoco lo son los gastos escolares”.
2 Son gastos extraordinarios, los gastos necesarios para el cuidado de la salud e higiene bucal y ortodoncia (AAP
Madrid, Sección 22ª, de 19 de octubre de 2010; AAP Barcelona, Sección 12ª, de 20 de noviembre de 2008; AAP
Madrid, Sección 22ª, de 20 de noviembre de 2001).
3 Son gastos extraordinarios el gasto de las clases y material para el aprendizaje del inglés ha sido considerado extraordinario “como consecuencia de las carencias o déficit del sistema educativo, es lógico y normal que los padres
complementen la formación de sus hijos apuntándoles a una actividad extraescolar consistente en el afianzamiento
de un idioma extranjero-generalmente inglés- y es justo que dicho gasto se comparta entre ambos progenitores por
no obedecer al capricho sino al interés del menor y a la necesidad de conocimiento del idioma en una sociedad cada
vez más competitiva” (AAP Valencia, Sección 10ª, de 24 de junio de 2010).
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EL SUPREMO AL DÍA

M.ª Dolores Azaustre Garrido
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SENTENCIA DE 6 DE FEBRERO DE 2020
STS 314/2020 - ECLI:ES:TS:2020:314
Nº de Recurso: 2938/2017
Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª de los Ángeles Parra Lucán

Derecho de reembolso del dinero privativo invertido por un cónyuge en la adquisición de un bien ganancial aunque no se hiciera reserva del reembolso.

“SEGUNDO. - Recurso de casación
1.- Motivo y razones. El único motivo del
recurso de casación denuncia infracción de los
arts. 1398.3.º, 1346.3.º, 1358 y 1364, todos
ellos del Código civil. Justifica el interés casacional, al amparo del art. 477.3 LEC, por la existencia de jurisprudencia contradictoria de las
Audiencias Provinciales acerca de la necesidad
de que, al emplear dinero privativo para la adquisición de un bien, se haga reserva del derecho
de reembolso.
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El recurso de casación se dirige a que se
declare el derecho de reembolso de la esposa
del importe actualizado del dinero privativo con
el que se pagó el precio de la vivienda familiar.
1.- Oposición de la parte recurrida. El esposo alega como causa de inadmisibilidad que
no concurre interés casacional porque, según
afirma, la sentencia recurrida es conforme a la
doctrina de esta sala.
El esposo, además, se opone al recurso por
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considerar que no hay derecho de reembolso a
favor de la esposa, puesto que no hizo reserva
alguna. Argumenta que ello es así por los actos
propios de la esposa, que según afirma ejerce
su derecho con retraso desleal, por aplicación
del principio de autonomía de la voluntad, de lo
dispuesto en los arts. 1358 CC y 1398.3.ª CC.
3.- Decisión de la sala. Estimación del recurso. El recurso va a ser estimado porque la
sentencia recurrida es contraria a la doctrina de
la sala, lo que justifica que, contra lo que alega
la parte recurrida, sí concurre interés casacional.
Esta sala, con posterioridad a la interposición
del recurso de casación ha sentado doctrina sobre la cuestión jurídica que se plantea. La sentencia del pleno 295/2019, de 27 mayo, seguida
por la sentencia 415/2019, de 11 de julio, sentó como doctrina que el derecho de reembolso
procede, por aplicación del art. 1358 CC, aunque no se hubiera hecho reserva alguna en el
momento de la adquisición. Esta doctrina tiene
en cuenta que en nuestro ordenamiento la donación no se presume, por lo que el reembolso que
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prevé el art. 1358 CC para equilibrar los desplazamientos entre las masas patrimoniales procede siempre que no se excluya expresamente.
La atribución del carácter ganancial al bien no
convierte en ganancial al dinero empleado para
su adquisición y genera un crédito por “el valor
satisfecho” que es exigible en el momento de la
liquidación si no se ha hecho efectivo con anterioridad (arts. 1358 y 1398.3.ª CC).
En el caso debemos partir, por haber quedado fijado en la instancia y no ser una cuestión
debatida por las partes, tanto del carácter ganancial del piso como del carácter privativo de la
esposa del dinero empleado en su adquisición.
En consecuencia, tal y como declaró la sentencia de primera instancia, procede declarar que
debe incluirse en el pasivo de la sociedad de gananciales un crédito a favor de D.ª Eva María por
el importe actualizado del precio pagado en la
adquisición de la vivienda.
Por ello, debemos estimar el recurso de casación y casar la sentencia recurrida”.

SENTENCIA DE 12 DE FEBRERO DE 2020
Roj: STS 61/2020 - ECLI:ES:TS:2020:61
Nº de Recurso: 826/2019
Excma. Sra. D.ª M.ª de los Ángeles Parra Lucán

Los cónyuges otorgaron conjuntamente escritura pública de compraventa después de casados y bajo la vigencia del régimen de gananciales sin
hacer referencia alguna al documento privado de compra otorgado por la
esposa con anterioridad a la celebración del primer matrimonio. Por tanto,
el inmueble tiene en su integridad carácter ganancial. Sin embargo, debe
incluirse en el pasivo un derecho de reintegro por el importe actualizado
de los pagos realizados por la esposa antes de contraer matrimonio y después de otorgarse las capitulaciones matrimoniales.

“2.- Decisión de la sala. Estimación parcial
del recurso.
2.1.- Debemos comenzar advirtiendo que
el recurso es admisible, al no incurrir en causa
de inadmisibilidad absoluta, de acuerdo con la
doctrina de la sala, pues se identifica la norma
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que se considera infringida y existe interés casacional en atención a la oportunidad de que esta
sala se pronuncie sobre las consecuencias de
la atribución de ganancialidad por voluntad de
ambos cónyuges.
2.2.- La estimación del recurso, con todo,
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debe ser parcial, puesto que no procede estimar
la pretensión de la recurrente dirigida a que se
declare que el inmueble es privativo.
En primer lugar, frente a lo que se afirma en el
recurso, no es cierto que haya quedado probado en la instancia que la esposa pagara todo el
precio con su dinero sino que compró el inmueble a plazos, y varios de ellos fueron abonados
durante la vigencia de la sociedad de gananciales (según el contrato de fecha 14 de abril de
1982, cuya validez fue aceptada por la Audiencia, la sra. María Dolores pagó en ese momento
100.000 pesetas del precio total de 2.400.000
pesetas, y el resto debía pagarse en plazos trimestrales, cuyo primer vencimiento era el 1 de
octubre de 1982, y los litigantes contrajeron matrimonio el 11 de septiembre de 1982; según el
documento privado, en ese momento se entregó
la posesión de la finca). Ante la falta de prueba
de que todos los pagos se hicieron con dinero
de la esposa, para el dinero empleado durante
la vigencia de la sociedad rige la presunción de
ganancialidad (art. 1361 CC).
Con todo, la razón por la que la Audiencia
declara que el inmueble es ganancial no está en
función de la naturaleza de los fondos, sino de la
voluntad de ambos cónyuges de atribuir al bien
tal carácter, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 1355 CC.
Como dijimos en la sentencia 295/2019, de
27 de mayo, el art. 1355 CC permite que los
cónyuges atribuyan de común acuerdo carácter
ganancial a un bien adquirido a título oneroso durante la vigencia de la sociedad de gananciales,
con independencia de los fondos utilizados para
su adquisición. También, por tanto, pueden atribuir carácter ganancial en su totalidad a bienes
adquiridos mediante precio en parte ganancial
y en parte privativo (cfr. art. 1354 CC, precepto
aplicado por el juzgado en el presente caso, en
atención a la remisión que al mismo hace el art.
1357 CC para el caso de compra a plazos por
uno de los cónyuges de la vivienda y ajuar familiares antes de comenzar la sociedad). En virtud
del art. 1355 CC la naturaleza ganancial del bien
deriva del común acuerdo de los cónyuges, es
decir, del consentimiento de ambos. La norma,
además, permite presumir la voluntad favorable
de los cónyuges al carácter ganancial de los bie-
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nes cuando adquieren conjuntamente y sin atribución de cuotas.
La peculiaridad del presente caso es que los
cónyuges otorgaron conjuntamente escritura
pública de compraventa después de casados y
bajo la vigencia del régimen de gananciales sin
hacer referencia alguna al documento privado de
compra otorgado por la esposa con anterioridad
a la celebración del primer matrimonio. La esposa no ha ofrecido ninguna explicación acerca
de por qué en 1995 ambos esposos otorgaron
la escritura pública declarando que compraban
conjuntamente y se limita a argumentar que el
precio lo ha pagado ella en su integridad.
En atención a lo anterior, a pesar de que literalmente el art. 1355 CC se refiere a la adquisición a título oneroso “durante el matrimonio”,
debe tenerse en cuenta que, dada la amplitud
con la que el art. 1323 CC admite la libertad de
pactos entre cónyuges, ampara los desplazamientos patrimoniales entre el patrimonio privativo y ganancial y, en consecuencia, ampara
que de mutuo acuerdo los cónyuges atribuyan la
condición de ganancial tanto a un bien privativo
como a un bien en parte ganancial y en parte
privativo.
En consecuencia, con apoyo en el art. 1323
CC, la calificación del inmueble como ganancial
realizada por la sentencia recurrida debe mantenerse pues, aunque la parte recurrente pudiera
llevar razón sobre la improcedencia de la aplicación del art. 1355 CC, tal apreciación carece de
lo que en numerosas resoluciones hemos dado
en llamar efecto útil, dado que la calificación de
ganancial procedería igualmente.
2.3.- La inclusión en el activo del piso litigioso
debe ir acompañada, sin embargo, del reconocimiento de un crédito a favor de la esposa por
el importe actualizado del dinero privativo empleado en su adquisición, puesto que no consta que renunciara al mismo. Ello por cuanto el
reembolso, que el Código civil asocia de manera
natural al empleo de fondos privativos para la
adquisición de bienes gananciales (o de fondos gananciales para la adquisición de bienes
privativos), procede siempre que no se excluya
expresamente con el fin de equilibrar los desplazamientos entre las masas patrimoniales. Así
resulta de la doctrina de esta sala recogida en
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la sentencia del pleno 295/2019, de 27 mayo,
y seguida con posterioridad por otras, como la
sentencia 415/2019, de 11 de julio.
En el caso, en consecuencia, procede que
en el inventario de liquidación de la sociedad de
gananciales se reconozca a favor de la sra. María Dolores un crédito por el importe actualizado
de las cantidades por ella satisfechas para la
compra del inmueble litigioso con anterioridad a
la celebración del matrimonio el 11 de septiembre de 1982 así como las satisfechas después
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de las capitulaciones de separación de bienes
otorgadas el 25 de agosto de 1983 y hasta la
celebración del nuevo matrimonio el 10 de febrero de 1989.
2.4.- Puesto que nada se ha alegado de manera específica ni se ha probado sobre el origen del precio empleado ni tampoco sobre el
momento de adquisición del ajuar familiar, no
procede que esta sala haga pronunciamiento
alguno al respecto”.

SENTENCIA DE 12 DE FEBRERO DE 2020
Roj: STS 445/2020 - ECLI:ES:TS:2020:445.
Nº de Recurso: 1512/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Es procedente una pensión compensatoria temporal, pues si bien la esposa, de 43 años, percibe como bióloga unos ingresos de 1310 euros
mensuales, hay que tener en cuenta que el esposo tiene unos ingresos de
6.626 euros al mes, y que durante la convivencia matrimonial, la demandada centró especialmente su atención en el cuidado de los hijos comunes
y a tal efecto solicitó una disminución de la jornada laboral de dos horas,
y la dedicación futura a la familia existe, dada su condición de cónyuge
custodio, si bien en atención a la edad actual de los hijos de 16 y 13 años
de edad, su implicación ya no es tan intensa por requerir menos atención
personal. Se tiene en cuenta para fijar la cuantía que el régimen económico
del matrimonio fue el de la sociedad legal de gananciales, durante el cual
la actora disfrutó del carácter común de los superiores ingresos del marido
(art. 1347.1 CC), lo que permitió la constitución de un patrimonio común
entre el que se encuentra la vivienda familiar.

“PRIMERO.- Antecedentes de hecho relevantes
1.- Los litigantes contrajeron matrimonio, el
3 de mayo de 2003, bajo el régimen económico
de la sociedad legal de gananciales.
2.- Fruto de dicho matrimonio nacieron dos
hijos varones, el NUM003 de 2004 y el NUM004
de 2006, los cuales actualmente cuentan con
16 y 13 años de edad.
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3.- A los efectos de proceder a la atención y
cuidado de sus hijos, la madre obtuvo una reducción de jornada de dos horas diarias, modificando su contrato de trabajo indefinido a tiempo
completo por otro a tiempo parcial.
4.- El 13 de julio de 2016, se presentó por
la esposa demanda de divorcio, que dio lugar a
la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia n.º 2 de DIRECCION000.
En la referida resolución, se decretó la disoRevista 05/2020
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lución del vínculo matrimonial que unía a los litigantes, se atribuyó a la madre la guardia y custodia sobre los hijos comunes, con derecho de
visitas a favor del padre, el uso y disfrute de la
vivienda familiar se concedió a madre e hijos. Se
fijó una pensión de alimentos para cada uno de
los menores, a cuenta del padre, de 550 euros
mensuales, los gastos extraordinarios por mitad,
así como una pensión compensatoria a favor de
la demandante de 700 euros mensuales sin limitación temporal.
La sentencia del Juzgado justificó la fijación
de la pensión compensatoria, con base en el argumento de que la madre, desde el nacimiento
del primer hijo, ha prestado una dedicación a la
familia en detrimento de su actividad profesional, solicitando y obteniendo una reducción de
jornada, generadora de una pérdida patrimonial
que se cuantificó en unos 655 euros al mes.
Con base a tales argumentos, se fijó la pensión compensatoria en la suma antes indicada,
considerando que, dado la edad de 43 años
de la demandante, no existían expectativas razonables de superar el desequilibrio existente,
cuando careciera de sentido su dedicación al
cuidado de los hijos comunes, por lo que se estableció la misma como vitalicia.
6.- Interpuesto recurso de apelación, se dictó sentencia por la sección 22.ª de la Audiencia
Provincial de Madrid, que revocó la de primera
instancia, en el único sentido de no haber lugar
a establecer pensión compensatoria.
Las razones de dicha decisión se argumentaron con base a que a que la actora “tenía 43
años cuando se dictó sentencia de divorcio, que
no se ha acreditado sufra enfermedad incapacitante alguna, que es bióloga y que se encuentra
trabajando desde antes de contraer matrimonio
para una firma de control de plagas, con contrato indefinido, sueldo digno y en jornada reducida
de 6 horas, cuya ampliación no ha querido voluntariamente retomar según informe de la empresa aportado con el escrito de oposición a la
apelación, a pesar de la edad que ya tienen los
hijos. No puede dejar de recordarse asimismo
que el matrimonio se ha regido por el régimen
económico de la sociedad de gananciales, “que
va a compensar determinados desequilibrios”, y
que la pensión compensatoria “no es un meca-
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nismo indemnizatorio”, ni “equilibrador de [los]
patrimonios de los cónyuges” (de nuevo, la STS
864/2010, de 19 de enero)”.
7.- Contra dicho pronunciamiento judicial se
interpusieron por la demandante recursos extraordinarios por infracción procesal y casación.
… CUARTO.- Análisis de los motivos de casación relativos a la procedencia de la fijación de
la pensión compensatoria
Los dos primeros motivos de casación se
fundamentan en que la sentencia de la Audiencia vulneró el art. 97 del CC, y que, por lo
tanto, existe el desequilibrio económico que da
derecho a la recurrente a la percepción de una
pensión compensatoria. Dichos motivos serán
objeto de análisis conjunto, dada su identidad
de razón.
1.- Consideraciones previas
La pensión compensatoria se configura
como un derecho personalísimo de crédito, normalmente de tracto sucesivo, fijado en forma
de pensión indefinida o limitada temporalmente,
susceptible, no obstante, de ser abonada mediante una prestación única, incardinable dentro
de la esfera dispositiva de los cónyuges, condicionada, por lo que respecta a su fijación y
cuantificación, a los parámetros establecidos en
el art. 97 del CC, y fundada en el desequilibrio
económico existente entre los consortes en un
concreto momento, como es el anterior de la
convivencia marital.
Como señala la STS 236/2018, de 17 de
abril, con cita de las SSTS de 22 junio de 2011,
y 18 de marzo de 2014, rec. 201/2012:
“El punto principal se refiere al concepto de
desequilibrio y el momento en que este debe
producirse y así dice que “(...) tal desequilibrio
implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que debe resultar de la confrontación
entre las condiciones económicas de cada uno,
antes y después de la ruptura, por lo que no se
trata de una pensión de alimentos y lo que sí ha
de probarse es que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a
la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a
la posición que disfruta el otro cónyuge””.
Revista 05/2020
aeafa

42

Ahora bien, como señala la reciente STS
96/2019, de 14 de febrero, la simple desigualdad económica no determina de modo automático un derecho de compensación y es preciso
ponderar en conjunto la dedicación a la familia,
la colaboración en las actividades del otro cónyuge, la situación anterior al matrimonio, el régimen de bienes a que haya estado sometido el
matrimonio, así como “cualquier otra circunstancia relevante”, de acuerdo con lo dispuesto en la
recogida en último lugar en el art. 97 CC .
Ello es así, dado que las circunstancias concurrentes del art. 97 del CC operan como criterios determinantes de la existencia del desequilibrio y como módulos de cuantificación de
su montante económico (SSTS de 19 de enero de 2010, de Pleno [RC n.° 52/2006 ], luego
reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010
[RC n.° 514/2007 ], 14 de febrero de 2011 [RC
n.° 523/2008 ], 104/2014, de 20 de febrero y
495/2019, de 25 de septiembre, entre otras muchas).
2.- Examen de las circunstancias del art. 97
CC y estimación del recurso de casación
Según resulta de los hechos declarados probados las circunstancias del art. 97 del CC se
materializan de la forma siguiente:
A) Los acuerdos a los que hubieran llegado
los cónyuges. En este caso, ningún convenio
consta al respecto.
B) La edad y el estado de salud. En este sentido, a la fecha de la sentencia del Juzgado, la
actora contaba con 43 años y el demandado
con la misma edad. No consta ninguna incidencia negativa con respecto al estado de salud de
los litigantes.
C) La cualificación profesional y las probabilidades de acceso al trabajo. La demandante es
bióloga de profesión y goza de estabilidad laboral, trabajó antes de contraer matrimonio, durante la convivencia matrimonial y sigue haciéndolo en la actualidad. Igualmente, el demandado
siempre trabajó antes, durante y después de la
vida en común.
D) La colaboración con las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro
cónyuge; en este caso no concurre, al ser ambos trabajadores por cuenta ajena.

wSUMARIO

E) La duración de la convivencia conyugal.
Los cónyuges contrajeron matrimonio, el 3 de
mayo de 2003. En el hecho cuarto de la demanda, se hace referencia expresa a que ya venían
haciendo vida separada desde hacía meses; por
lo que la convivencia duró unos 13 años aproximadamente.
F) La dedicación pasada y futura a la familia.
En este aspecto, durante la convivencia matrimonial, la demandada centró especialmente su
atención en el cuidado de los hijos comunes y
a tal efecto solicitó una disminución de la jornada laboral de dos horas. La dedicación futura a
la familia existe, dada su condición de cónyuge
custodio, si bien en atención a la edad actual de
los hijos de 16 y 13 años de edad, su implicación
ya no es tan intensa por requerir menos atención
personal.
G) El caudal y los medios económicos y las
necesidades de uno y otro cónyuge. La actora cuenta con un salario mensual de unos 1310
euros, a lo que habría que añadir el importe de
las pagas extras, mientras que los ingresos del
demandado, en cómputo mensual, equivalen a
unos 6626,59 euros al mes. Con la obligación
de abonar a los hijos una pensión de alimentos
de 1100 euros mensuales con actualización IPC,
así como la necesidad de cubrir sus necesidades de habitación.
El régimen económico del matrimonio fue el
de la sociedad legal de gananciales, durante el
cual la actora disfrutó del carácter común de los
superiores ingresos del marido (art. 1347.1 CC),
lo que permitió la constitución de un patrimonio
común entre el que se encuentra la vivienda familiar.
En atención a las circunstancias expuestas,
consideramos que existe un desequilibrio económico, determinante de la fijación de una pensión compensatoria a favor de la esposa.
Como señala la STS 495/2019, de 25 de septiembre, existe desequilibrio económico pues la
esposa: “perdió unas legítimas expectativas profesionales y económicas por su mayor dedicación a la familia, que no habrían acaecido de no
mediar vínculo matrimonial, razón de peso para
fijar la pensión compensatoria (art. 97.4 del C.
Civil), máxime cuando la interrupción de la vida
laboral durante el matrimonio, se produjo en los
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primeros años, que es el período determinante
del desarrollo profesional de cualquier persona”.

450/2019, de 18 de julio y 123/2019, de 26 de
febrero).

Con ello, no se pretende equiparar patrimonios sino compensar el desequilibrio (SSTS

En congruencia con la argumentación expuesta, el recurso de casación debe estimarse”.
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SENTENCIA DE 19 DE FEBRERO DE 2020
Roj: STS 494/2020 - ECLI:ES:TS:2020:494.
Nº de Recurso: 3904/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

Debe someterse a la incapaz al sistema de curatela al ser una medida proporcional con su situación médica y personal. De la exploración judicial se
deduce que es capaz de realizar las actividades más esenciales de la vida,
como así reconoce el Sr. médico forense, capaz de vestirse, organizar las
tareas habituales del hogar, gestionar las compras diarias, cocinar, si precisa una supervisión o seguimiento por terceras personas, en el sometimiento a tratamiento médico y cumplimiento de las prescripciones facultativas
y toma de la medicación.

“CUARTO.- Doctrina jurisprudencial.
La adecuación de nuestro sistema de tutela
y curatela como respuestas legislativas ante la
limitación parcial del alcance de la capacidad,
se ha examinado desde la perspectiva que recoge la reciente sentencia 298/2017, de 16 de
mayo, recurso 2759/2016, a la que se opone la
sentencia recurrida en cuanto que de la adaptación de los sistemas tutelares del Código Civil
en una interpretación acorde a la Convención
de Nueva York de 2006, corresponde la tutela
a una limitación total del alcance de la capacidad y la curatela a supuestos como el presente
en el que la sentencia refiere limitación parcial
del alcance de la capacidad (además de fijar la
idoneidad de la curatela también como sistema de apoyo también en los actos de la esfera
personal).
Así la STS 298/2017, de 16 de mayo, recurso 2759/2016, fundamento jurídico quinto,
establece:

wSUMARIO

“[...]1. - El sistema de apoyos a que alude
la Convención está integrado en el Derecho español por la tutela y la curatela, junto a otras
figuras, como la guarda de hecho y el defensor
judicial, que también pueden resultar eficaces
para la protección de la persona en muchos
supuestos. Todas ellas deben interpretarse
conforme a los principios de la Convención.
Así lo ha venido declarando la jurisprudencia
de esta sala en los últimos tiempos tras descartar que el “procedimiento de modificación
de la capacidad” y la constitución de tutela o
curatela sean discriminatorias y contrarias a los
principios de la Convención (así, en sentencia
716/2015, de 15 de julio).
“La tutela es la forma de apoyo más intensa
que puede resultar necesaria cuando la persona con discapacidad no pueda tomar decisiones en los asuntos de su incumbencia, ni
por sí misma ni tampoco con el apoyo de otras
personas. En efecto, dice el art. 267 CC que el
tutor es el representante de la persona con la
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capacidad modificada judicialmente, salvo para
aquellos actos que pueda realizar por sí solo,
ya sea por disposición expresa de la ley o de
la sentencia. Pero en atención a las circunstancias personales puede ser suficiente un apoyo
de menos intensidad que, sin sustituir a la persona con discapacidad, le ayude a tomar las
decisiones que le afecten. En el sistema legal,
está llamada a cumplir esta función la curatela,
concebida como un sistema mediante el cual
se presta asistencia, como un complemento de
capacidad, sin sustituir a la persona con discapacidad (arts. 287, 288 y 289 CC).
“2.- En el caso que da lugar al presente recurso de casación, ha quedado probado que
D. Eduardo padece una enfermedad persistente que provoca un deterioro cognitivo y alteraciones de conducta. A la vista del nuevo
examen y valoración de la prueba practicada
en el acto del juicio y de la repetición de las
pruebas practicadas en la segunda instancia,
la sentencia recurrida considera acreditado que
existe una situación de absoluta anormalidad
en la actuación de D. Eduardo en su vida diaria,
carente de la necesaria estabilidad para el desarrollo de las habilidades de la salud. También
que la falta de tratamiento de la enfermedad,
de la que no parece plenamente consciente, le
coloca en una situación de riesgo. Pero, al mismo tiempo, la sentencia considera acreditado
que mantiene una “alta reserva cognitiva”, hasta el punto de que amplía el ámbito de libertad
de disposición y gestión de su pensión desde
el veinte por ciento que fijó la sentencia de primera instancia hasta el cincuenta por ciento.
Esta situación se compadece mal con una limitación total de la capacidad de obrar de D.
Eduardo y su sometimiento a tutela”.
Lo cierto es que la curatela es una institución flexible que se caracteriza por su contenido de asistencia y supervisión, no por el ámbito
personal o patrimonial o por la extensión de actos en los que esté llamada a prestarse.
QUINTO.- Esta sala, a la vista de los minuciosos hechos probados declarados en la sentencia recurrida, y dado el informe del Ministerio Fiscal, en el que solicita la estimación del
recurso, debe declarar que la institución que
mejor garantiza la autonomía y protección de
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Dña. Ramona es la curatela (arts. 287 y 289 del
C. Civil), dado que posee un margen de autonomía que le permite un espacio de desarrollo
personal que no es digno de un control exhaustivo, sin perjuicio de la necesaria asistencia del curador a aquellos actos ya declarados
en la sentencia de la Audiencia Provincial, con
los que la recurrente y el Ministerio Fiscal están
conformes.
En el mismo sentido los arts. 1 y 12 del
Convenio de Nueva York, de 13 de diciembre
de 2006, sobre los derechos de las personas
con discapacidad.
Reconoce el preámbulo del Convenio “la
importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia
individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones”.
Establece el art. 12. 4 del Convenio:
“Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias
adecuadas y efectivas para impedir los abusos
de conformidad con el derecho internacional
en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas
al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los
derechos, la voluntad y las preferencias de la
persona, que no haya conflicto de intereses ni
influencia indebida, que sean proporcionales y
adaptadas a las circunstancias de la persona,
que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos
por parte de una autoridad o un órgano judicial
competente, independiente e imparcial. Las
salvaguardias serán proporcionales al grado en
que dichas medidas afecten a los derechos e
intereses de las personas”.
En conclusión, procede estimar el recurso y someter a la demandante al sistema de
curatela, confirmando en los demás aspectos
la sentencia recurrida, al ser una medida proporcional con su situación médica y personal,
constituyendo una salvaguarda adecuada y
efectiva, que respeta su autonomía e independencia individual, sin menoscabo de la protección de sus intereses”.
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SENTENCIA DE 27 DE FEBRERO DE 2020
Roj: STS 610/2020 - ECLI:ES:TS:2020:610.
Nº de Recurso: 3896/2017
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

Se estima el recurso de casación y se deja sin efecto la sentencia de apelación en la que se forman lotes que no habían solicitado ninguna de las
partes y no se recogían en los informes periciales. Los errores detectados
tienen su causa en la falta de contradicción o debate, resultante de la introducción en la sentencia de apelación de unos lotes no solicitados y creados por el tribunal de apelación al margen del principio dispositivo.

“PRIMERO.- Antecedentes.
1.- Iniciado proceso para la división de un
patrimonio hereditario, no existe acuerdo en la
división de determinadas fincas y en la forma de
materializarse la misma.
2.- La sentencia de primera instancia estimó
la demanda, declaró la extinción del condominio
y acordó el cese de la indivisión y en consecuencia formar dos lotes en la forma determinada por
el perito judicial en su informe, y para el caso de
que las partes no se pongan de acuerdo en qué
lote debe ser adjudicado a cada uno de ellos,
se proceda en trámite de ejecución a sortear la
adjudicación de dichos lotes entre los litigantes,
acordando la compensación en metálico que
proceda de acuerdo con los valores determinados en el informe pericial.
3.- Los demandados interpusieron recurso
de apelación en el que no se opusieron a la acción de división, pero mostraron su rechazo a la
formación de lotes, solicitando la imposición de
costas a la parte demandante.
4.- La sentencia de la Audiencia Provincial
de Valencia (7.ª), de fecha 7 de julio de 2017,
estima en parte el recurso, revoca en parte la
sentencia, y acuerda agrupar los bienes en tres
categorías distintas, inmuebles de naturaleza
rústica, inmuebles de naturaleza urbana y un segundo lote de inmuebles de naturaleza urbana,
con dos grupos dentro de cada una de las categorías a los que otorga una valoración y que
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serán sorteados entre las partes.
Se mantienen las valoraciones que ha realizado el perito judicial y, una vez efectuadas las
adjudicaciones, se pagarán las diferencias entre
ellos. Cada parte asumirá los costes de dotar a
su parcela de los servicios básicos (luz, agua,
etc.), en el caso de ser necesarios. Los costes
de cerrar el muro que las separa, en su caso,
será abonado por mitad entre los dos adjudicatarios.
En el fundamento cuarto, punto quinto, de
la sentencia se hace referencia a la valoración
efectuada por el perito judicial, que considera
adecuada, al haber tomado en consideración los
elementos necesarios para fijar el valor de cada
inmueble dejando al margen las explotaciones
fabriles o agrícolas, las comunidades de bienes
y las mercantiles que vinculan a las partes.
Y en el fundamento quinto, partiendo de las
premisas anteriores y de que la división se ha
de hacer mediante la formación de lotes, la Audiencia entiende que los mismos han de realizarse de modo distinto al que fija la sentencia
para que las dos partes litigantes reciban bienes
con mayor semejanza entre ellos y con similar
posibilidad de obtener aprovechamientos atendiendo a su ubicación.
5.- Los demandantes apelados interponen
recurso extraordinario por infracción procesal y
recurso de casación.
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… Recurso extraordinario por infracción procesal.
SEGUNDO.- Motivos primero y segundo. Incongruencia “extra petitu”.
1.- Motivo primero.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1.2.ª de la LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de
la sentencia, vulnerándose el artículo 209.4.ª, en
relación con los artículos 216, 218.1, y 465.5 de
la LEC, al incurrir en incongruencia, al no ajustarse el fallo exclusivamente sobre los puntos y
cuestiones planteadas en el recurso de apelación (tantum devolutum quantum apellatum), y
al realizar un reparto de los inmuebles objeto de
división ex novo y sui generis no solicitado por
ninguna de las partes en el proceso, produciéndose indefensión, vulnerándose el artículo 24.1
de la CE.
2.- Motivo segundo.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 469.1.2.ª de la LEC, por
infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, vulnerándose el artículo
209.4.ª, en relación con los artículos 216, 218.1,
y 465.5 de la LEC, sobre el deber de congruencia en cuanto requisito interno de la sentencia,
al no ajustarse el fallo exclusivamente sobre los
puntos y cuestiones planteadas en el recurso
de apelación (tantum devolutum quantum apellatum), introduciendo en el fallo dos cuestiones
nuevas que no se habían planteado por la recurrente, ni tan siquiera en el proceso, resultando
incongruente al establecer la distribución de los
costes de dotar a cada parcela dividida de los
servicios básicos (luz, agua, etc...) y del cerramiento del muro que debe separarlas, produciéndose indefensión, vulnerándose el artículo
24.1 de la CE.
3.- Se estiman los motivos.
La parte demandante solicitó la división y la
formación de lotes. La parte demandada se opuso a la formación de lotes en la contestación a la
demanda y en el recurso de apelación. La parte
demandada no solicitó ampliación a la pericial
judicial propuesta por la parte demandante. La
parte apelante tampoco presentó una alternativa
de lotes diferentes.
La sentencia de apelación, sin que se soli-
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cite opta por una formación de lotes diferentes
a los aprobados en la sentencia de primera instancia, que en este punto siguió a la propuesta
del perito judicial. En la sentencia de apelación
se declara que acepta la valoración de bienes
que efectúa el perito judicial. En la sentencia de
apelación se opta por unos lotes diferentes que
en ella se crean en aras a una mayor semejanza
entre ellos y similar aprovechamiento.
Esta sala debe declarar que en la sentencia de apelación se incurre en incongruencia al
cambiar los términos del debate, introducir unos
lotes que no se corresponden con lo solicitado
por ninguna de las partes, ni recogerse en las
respectivas periciales, generando indefensión
en la parte demandante que no ha podido introducir sus alegaciones sobre unos nuevos lotes
que se plasman en la sentencia de apelación de
forma sorpresiva, por lo que se infringen los arts
216, 218 y 465.5 LEC.
Por la misma razón se incurre en incongruencia cuando se efectúan repartos de gastos sobre suministros y muros, no solicitados.
TERCERO.- Motivo tercero. Incongruencia
interna de la sentencia.
1.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo
469.1.2.ª de la LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, vulnerándose el artículo 209.4.ª, en relación con los
artículos 216, 218.1, y 465.5 de la LEC, sobre el
deber de congruencia en cuanto requisito interno de la sentencia, al resultar el fallo de la sentencia contradictorio con lo argumentado en los
fundamentos de derecho, produciéndose indefensión, vulnerándose el artículo 24.1 de la CE.
La sentencia de apelación estima en parte
el recurso de apelación, resultando el fallo contrario a los argumentos de los fundamentos de
derecho donde se desestiman los motivos de
impugnación de recurso de apelación alegados
por la apelante, resultando incongruente en la
medida que en el recurso de apelación se interesaba la desestimación de la demanda en cuanto a la formación de lotes y la sentencia acepta
la formación de lotes (fundamentos de derecho
cuarto y quinto), por tanto, resulta contrario a
derecho la estimación parcial del recurso.
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2.- Se estima el motivo.
Igualmente se incurre en incongruencia
cuando en la sentencia de apelación se indica
que se estima parcialmente el recurso de apelación, cuando en realidad en los fundamentos
jurídicos se han desestimado sus pretensiones
consistentes en la no formación de lotes (arts.
216 y 218 LEC).
CUARTO.- Motivo cuarto. Falta de motivación.
1.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo
469.1.2.ª de la LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, vulnerándose el artículo 209.4.ª, en relación con los
artículo 218.2 de la LEC, por falta de motivación,
al estimar parcialmente el recurso de apelación,
sin precisar las razones o pruebas en que se
basa para estimar en parte el recurso de apela-

TS

ción deducido de contrario, lo que impide a esta
parte ejercer su derecho de defensa, adecuadamente, dentro de este recurso, por cuanto en el
recurso de apelación se interesaba la desestimación de la demanda en cuanto a la formación
de lotes y la sentencia acepta la formación de
lotes, si bien, desconocemos en qué aspecto se
estima parcialmente el recurso, produciéndose
indefensión, vulnerándose el artículo 24.1 de la
CE.
2.- Se estima el motivo.
Se incurre en falta de motivación, pues no
se razona en la sentencia recurrida por qué se
accede a la formación de lotes, cuando el recurrente se oponía y pese a ello entiende que se
estima el recurso de apelación (arts. 218 de la
LEC y 24 de la Constitución)”.

SENTENCIA DE 2 DE MARZO DE 2020
Roj: STS 667/2020 - ECLI:ES:TS:2020:667.
Nº de Recurso: 49/2017
Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª de los Ángeles Parra Lucán

La sociedad de gananciales no se disuelve en la fecha de la orden de protección, sino en la fecha en que adquiere firmeza la sentencia de divorcio.

“PRIMERO.- Antecedentes
La cuestión litigiosa que se plantea es si
debe tomarse como fecha de disolución de la
sociedad de gananciales la orden de protección
dictada por el juzgado de violencia sobre la mujer. Así lo han entendido las dos sentencias de
instancia, al considerar que la orden de protección supone una separación de hecho definitiva
y la pérdida del fundamento de la sociedad de
gananciales. El recurso de casación se dirige a
que se declare que la sociedad de gananciales
se extingue desde la sentencia de divorcio, y va
a ser estimado.
Son antecedentes necesarios para la resolución del recurso los siguientes:
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En el caso, tras una denuncia por los delitos
de malos tratos, abusos sexuales y amenazas
en el ámbito familiar, el juzgado de violencia de
la mujer dictó auto por el que acordó una orden de protección que incluía la prohibición de
aproximación y comunicación del esposo con
su mujer y que comprendía también la adopción
de medidas en el orden civil (guarda y custodia
de los hijos comunes, uso y disfrute del domicilio
familiar, pensión alimenticia), que fueron ratificadas después de la presentación de la demanda
de divorcio. Con posterioridad a la sentencia de
divorcio se dictó sentencia absolutoria en el juzgado penal.
En el procedimiento de liquidación, la sen-
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tencia del juzgado fijó como fecha de disolución
de la sociedad de gananciales la del auto que
otorgó la orden de protección. En síntesis, el juzgado basó esta decisión en que, si bien el art.
1392 CC establece que la disolución se produce
con la sentencia de divorcio, la jurisprudencia ha
mitigado el tenor literal del precepto retrotrayendo la disolución a la fecha de presentación de la
demanda o al momento de separación conyugal
libremente consentida. En el caso razonó que, si
bien la esposa se había ido antes de casa, ante
la imposibilidad de fijar una fecha anterior, dado
que ni siquiera se alegaba por la esposa, procedía considerar que la sociedad quedó disuelta
con la orden de protección, por ser indubitada la
realidad de tal resolución.
El esposo interpuso recurso de apelación en
el que, por lo que aquí interesa, sostuvo que la
disolución de la sociedad tuvo lugar por la sentencia de divorcio y, subsidiariamente, defendió
que, en el caso de que se adelantara a la fecha
de la orden de protección, el juzgado no había
sido coherente, pues había incluido como comunes bienes adquiridos después de la orden y,
en cambio, había omitido partidas en el pasivo.
La Audiencia confirma que la disolución de la
sociedad se produjo en la fecha de la orden de
protección con el argumento de que, si bien el
art. 1392 CC atiende a la sentencia de divorcio,
la disolución puede retrotraerse “al momento en
que haya mediado separación de hecho de forma definitiva y no continuada” (sic), “pues ya no
existía razón de ser y fundamento de la comunidad ganancial”. Añade que no se desvirtúa lo
anterior por el hecho de que ambas partes hayan reconocido carácter ganancial a bienes adquiridos con posterioridad a esa fecha, dado el
tenor del art. 1355 CC y la posibilidad de incluir
partidas de común acuerdo.
Contra la sentencia de la Audiencia interpone recurso por infracción procesal y recurso de
casación el esposo. Solo se ha admitido el recurso de casación.
… 2.- Decisión de la sala. Estimación del recurso.
2.1. Momento en que se produce la disolución de la sociedad de gananciales. Marco normativo.
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Se trata de una cuestión regulada expresamente por la ley en los siguientes artículos que,
para mayor claridad, se reproducen.
Artículo 95 CC:
“La sentencia firme, el decreto firme o la escritura pública que formalicen el convenio regulador, en su caso, producirán, respecto de los
bienes del matrimonio, la disolución o extinción
del régimen económico matrimonial y aprobará
su liquidación si hubiera mutuo acuerdo entre
los cónyuges al respecto”.
Artículo 1392 CC:
“La sociedad de gananciales concluirá de
pleno derecho:
“1.º Cuando se disuelva el matrimonio.
“2.º Cuando sea declarado nulo.
“3.º Cuando se acuerde la separación legal
de los cónyuges.
“4.º Cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida
en este Código”.
Artículo 1393 CC:
“También concluirá por decisión judicial la
sociedad de gananciales, a petición de uno de
los cónyuges, en alguno de los casos siguientes:
“1.° Haber sido el otro cónyuge judicialmente
incapacitado, declarado pródigo, ausente o en
quiebra o concurso de acreedores, o condenado por abandono de familia.
“Para que el Juez acuerde la disolución bastará que el cónyuge que la pidiere presente la
correspondiente resolución judicial.
“2.° Venir el otro cónyuge realizando por sí
solo actos dispositivos o de gestión patrimonial
que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad.
“3.° Llevar separado de hecho más de un
año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar.
“4.° Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y rendimientos
de sus actividades económicas.
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“En cuanto a la disolución de la sociedad por
el embargo de la parte de uno de los cónyuges
por deudas propias, se estará a lo especialmente dispuesto en este Código”.
Artículo 1394 CC:
“Los efectos de la disolución prevista en el
artículo anterior se producirán desde la fecha
en que se acuerde. De seguirse pleito sobre la
concurrencia de la causa de disolución, iniciada
la tramitación del mismo, se practicará el inventario, y el Juez adoptará las medidas necesarias
para la administración del caudal, requiriéndose,
licencia judicial para todos los actos que excedan de la administración ordinaria”.
De esta regulación conviene resaltar, por lo
que aquí interesa, que en caso de divorcio o
separación judicial la disolución de la sociedad
de gananciales la produce la firmeza de la sentencia como un efecto legal. Si se impugnan los
pronunciamientos sobre medidas, el pronunciamiento sobre la separación o divorcio se declara
firme (art. 774.5 LEC), lo que permite proceder a
la liquidación (art. 1396 CC).
Antes de la presentación de la demanda, en
la contestación a la demanda, y durante la tramitación del procedimiento, pueden solicitarse
y adoptarse medidas de administración y disposición de los bienes gananciales, así como la
obligatoria rendición de cuentas, medidas que
pueden prolongarse después como definitivas
(arts. 103.4, 104, 91 CC, y 771 a 774 LEC). Pero
la ley no anuda como efecto automático del auto
de medidas la disolución del régimen de gananciales.
La ley tampoco anuda como efecto automático de la admisión de la demanda la disolución
del régimen de gananciales. La ley, que contempla como efecto de la admisión de la demanda
la revocación de los consentimientos y poderes
otorgados y el cese de la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el
ejercicio de la potestad doméstica (art. 102 CC),
no establezca como efecto de la admisión de la
demanda la extinción del régimen económico, ni
la suspensión del mismo durante la tramitación
del procedimiento.
El que una vez admitida a trámite la deman-
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da de divorcio se pueda solicitar la formación
de inventario (art. 808 LEC) supone la apertura
de un trámite procedimental que tiene carácter
cautelar, pues se dirige a determinar y asegurar el caudal partible, como muestra que al final
del inventario (que en todo caso debe hacerse
conforme a la legislación civil, según reclamen
los arts. 806, 807, 808.2, 809.1 LEC), el tribunal
resuelve lo procedente sobre la administración y
disposición de los bienes incluidos en el inventario (art. 809 LEC).
El art. 1392 CC tampoco establece la retroacción automática de los efectos de la sentencia una vez dictada. Para la disolución de la
sociedad de gananciales por decisión judicial
en los casos previstos en el art. 1393 CC (entre
los que se encuentra la separación de hecho de
más de un año por mutuo acuerdo o por abandono del hogar), los efectos de la disolución se
producirán desde la fecha que se acuerde en la
resolución judicial (art. 1394 CC).
2.2. Doctrina de la sala sobre los efectos
retroactivos de la disolución de gananciales en
caso de divorcio judicial.
Por lo que se refiere a los casos de divorcio judicial, el punto de partida es, como se ha
dicho, que “la sentencia firme... producirá... la
disolución o extinción del régimen económico
matrimonial” (art. 95 CC) y que “la sociedad de
gananciales concluirá de pleno derecho cuando
se disuelva el matrimonio” (art. 1392.1.º CC).
Pero, como recuerdan las sentencias
297/2019, de 28 de mayo (rechazando que la disolución se produjera en el momento del dictado
del auto de medidas provisionales), y 501/2019,
de 27 de septiembre (rechazando que la disolución se produjera cuando la esposa se marchó de casa), la jurisprudencia de esta sala ha
admitido que cuando media una separación de
hecho seria y prolongada en el tiempo no se integran en la comunidad bienes que, conforme a
las reglas del régimen económico serían gananciales, en especial cuando se trata de bienes adquiridos con el propio trabajo e industria de cada
uno de los cónyuges y sin aportación del otro.
Esta doctrina, como puso de relieve la sentencia 226/2015, de 6 de mayo, no puede aplicarse de un modo dogmático y absoluto, sino
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que requiere un análisis de las circunstancias del
caso. Es lógico que así sea porque, frente a los
preceptos que establecen que la sociedad de
gananciales subsiste a pesar de la separación
de hecho (arts. 1393.3.º, 1368 y 1388 CC) solo
cabe rechazar la pretensión del cónyuge que
reclama derechos sobre los bienes a cuya adquisición no ha contribuido cuando se trate de
un ejercicio abusivo del derecho contrario a la
buena fe (art. 7 CC).
2.3. Aplicación al caso.
En el caso ahora enjuiciado procede estimar
el recurso de casación porque la sentencia recurrida atribuye a la separación de hecho, que
identifica a partir del momento de un auto que
otorga la orden de protección a la esposa, el
efecto automático de disolver el régimen de gananciales con el argumento de que ya no existe
“razón de ser y fundamento de la comunidad ganancial”. La sentencia prescinde, por tanto, de lo
dispuesto en los arts. 95 y 1392 CC y no tiene
en cuenta que la doctrina jurisprudencial que admite que no se integren en la comunidad bienes
que, conforme al régimen económico serían comunes, se dirige a evitar el ejercicio abusivo de
un derecho contrario a la buena fe conforme al
art. 7 CC, que impera en todo el ordenamiento.
En el caso, por otra parte, no consta que la
esposa solicitara que se fijara un momento anterior de disolución al amparo de los arts. 1393
y 1394 CC y, por el contrario, en la propuesta
de inventario que acompañó a su solicitud de
inventario incluyó algún bien que había sido adquirido después de la orden de protección. En
realidad, lo que parece latir en el debate de las
partes, es el reflejo que deben tener en el inven-
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tario algunos rendimientos de bienes y las extracciones de dinero de las cuentas durante el
período que media entre la orden de protección
y la sentencia de divorcio; a estos efectos no
debe olvidarse que, conforme al art. 1397 CC,
deberán incluirse en el activo los bienes gananciales existentes en el momento de la disolución,
el importe actualizado del valor que tenían los
bienes al ser enajenados por negocio fraudulento si no hubieran sido recuperados así como el
importe actualizado de todos los créditos que
pudieran corresponder a la sociedad contra los
cónyuges (art. 1397 CC).
Procede en consecuencia casar y anular la
sentencia y estimar el recurso de apelación de
D. Porfirio en el sentido de declarar que la sociedad de gananciales se disolvió con la sentencia
de divorcio.
De acuerdo con la doctrina de esta sala, se
ordena la devolución de las actuaciones al tribunal de instancia para que, partiendo de que
el momento de disolución de los gananciales
fue la sentencia de divorcio, resuelva sobre las
demás cuestiones planteadas en el recurso de
apelación. Procede esta decisión porque, como
ha reiterado esta sala, no está excluida por el art.
487 LEC y otra solución distinta traería consigo
que la casi totalidad del asunto quedara privada
de la segunda instancia de modo que esta sala,
desnaturalizando su función de órgano de casación y mediante un procedimiento no adecuado
a la revisión total de los problemas procesales
y probatorios del litigio, tuviera que proceder a
una nueva valoración conjunta de la prueba (con
cita de otras anteriores, sentencia 94/2019, de
14 de febrero)”.
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TS

SENTENCIA DE 2 DE MARZO DE 2020
Roj: STS 612/2020 - ECLI:ES:TS:2020:612.
Nº de Recurso: 3078/2017
Ponente: Excma. Sra. D.ª M.ª de los Ángeles Parra Lucán

Para que nazca el reembolso no es preciso hacer reserva en el título de
adquisición ya que el reembolso está reconocido en la ley como medio de
reequilibrar los patrimonios para los casos de adquisición de un bien con
fondos de distinto signo que la titularidad del bien, en particular cuando,
conforme al art. 1355 CC, se aportan bienes privativos para la adquisición
de bienes comunes.

“PRIMERO.- Antecedentes
El presente recurso plantea como cuestión
jurídica el reconocimiento del derecho de reembolso del dinero privativo invertido en la adquisición de un bien ganancial aunque no se hiciera
reserva del reembolso en el momento de la adquisición.
Aunque en la instancia se han discutido
otras partidas del inventario, por lo que importa
a efectos de este recurso, el juzgado consideró que debían incluirse en el activo de la masa
ganancial el 50% de la propiedad de la vivienda
sita en DIRECCION000 n.º NUM001, Londres
(SW7) y el 50% de la propiedad de la vivienda
sita en DIRECCION001, n.º NUM002, Cambridge (CB58HG). El juzgado reconoció a la esposa un derecho de reembolso “por el importe,
debidamente actualizado, de las aportaciones
realizadas para su adquisición, y que consta
acreditado ascendieron a 2.245.000 euros para
la vivienda de Londres y 698.520,25 para la vivienda sita en la Ciudad de Cambridge, menos
la parte correspondiente a las donaciones realizadas a los hijos del matrimonio”.
La Audiencia estimó parcialmente el recurso
de apelación del marido y excluyó del pasivo de
la sociedad los créditos reconocidos a favor de
la esposa por los conceptos de recursos dinerarios privativos de ella utilizados en la adquisición
de las viviendas de Reino Unido (1.125.000 eu-
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ros por la vivienda de Londres y 344.760,13 euros por la vivienda de Cambridge). La Audiencia
reconoció la inversión de los fondos privativos
de la esposa (procedentes de donaciones recibidas) y confirmó que el 50% de cada inmueble
era de carácter ganancial por aplicación del art.
1355 CC, pero basó la decisión de excluir del
pasivo de la sociedad el crédito a favor de la
esposa en que “no hizo declaración ni mención
alguna de privatividad, condición ni reserva, ni
declaración de derecho de reembolso, total o
parcial, por razón de la titularidad exclusiva del
metálico aportado al pago de los inmuebles inventariados, lo que justifica se acceda a la pretensión del apelante en lo que afecta a la parte del crédito reconocido aplicado a pago de
aquellos”.
Solo ha sido admitido el recurso de casación
interpuesto por la esposa.
SEGUNDO. - Recurso de casación
1.- Motivos y razones. El recurso de casación
se dirige a que se declare el derecho de reembolso de la esposa del importe actualizado del
dinero privativo empleado en el pago del precio
de los inmuebles de Londres y Cambridge. En
los motivos del recurso se denuncia infracción
del art. 1358 en relación con el art. 1355 CC, infracción del art. 1358 CC y del art. 1398.3.º CC
e infracción del art. 1358 CC y del art. 1364 CC.
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En el desarrollo de los motivos explica que,
contra lo que entiende la sentencia recurrida,
para que nazca el reembolso no es preciso hacer reserva en el título de adquisición y que el
reembolso está reconocido en la ley como medio de reequilibrar los patrimonios para los casos de adquisición de un bien con fondos de
distinto signo que la titularidad del bien, en particular cuando, conforme al art. 1355 CC, se
aportan bienes privativos para la adquisición de
bienes comunes. Justifica el interés casacional
por la existencia de jurisprudencia contradictoria
de las Audiencias Provinciales.

na establece que el reembolso que prevé el art.
1358 CC para equilibrar los desplazamientos
entre las masas patrimoniales procede siempre
que no se excluya expresamente. La atribución
del carácter ganancial al bien no convierte en
ganancial al dinero empleado para su adquisición y genera un crédito por “el valor satisfecho”
que es exigible en el momento de la liquidación
si no se ha hecho efectivo con anterioridad (arts.
1358 y 1398.3.ª CC).

2.- Decisión de la sala. Estimación del recurso. El recurso va a ser estimado porque la
sentencia recurrida es contraria a la doctrina de
la sala.

En el caso debemos partir, por haber quedado fijado en la instancia y no ser objeto del
recurso de casación que debe resolver esta
sala, tanto del carácter ganancial del 50% de
cada uno de los inmuebles como del carácter
privativo de la esposa del dinero empleado en su
adquisición. En consecuencia, tal y como entendió la sentencia de primera instancia, procede
declarar que debe incluirse en el pasivo de la
sociedad de gananciales un crédito a favor de
D.ª Rosa por el importe actualizado de las aportaciones que realizó para la adquisición del 50%
de ambos inmuebles”.

Esta sala, con posterioridad a la interposición del recurso de casación, ha sentado doctrina sobre la cuestión jurídica que se plantea.
La sentencia del pleno 295/2019, de 27
mayo, seguida por la sentencia 415/2019, de 11
de julio, sentó como doctrina que el derecho de
reembolso procede, por aplicación del art. 1358
CC, aunque no se hubiera hecho reserva alguna
en el momento de la adquisición. Esta doctri-

wSUMARIO

La aplicación de la anterior doctrina determina que debamos estimar el recurso de casación.
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SENTENCIAS COMENTADAS
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Patria potestad

Discrepancia sobre cambio de centro escolar
AP CÁCERES, SEC. 1.ª, AUTO DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
No se aprecia perjuicio alguno para el menor derivado del cambio de lugar de residencia
(a 30 km de donde reside el padre) y centro escolar, y sí, en cambio, beneficios para el
mismo derivados de una mayor estabilidad del núcleo familiar formado por madre e hijo
y una considerable reducción de gastos con el consiguiente incremento de ingresos en la
economía familiar que, evidentemente, habrá de repercutir positivamente en el menor. Por
tanto, se atribuye a la madre la facultad de decidir la residencia del menor.
El Auto dictado en la instancia, en el seno de
un procedimiento de Jurisdicción Voluntaria promovido por D.ª Angelica frente a D. Luis Andrés,
estima la petición de la solicitante, atribuyendo a
esta, madre del menor Ángel, la facultad de decidir el lugar de residencia del menor y su centro
escolar.
Considera la resolución recurrida, en breve
síntesis, que en el caso concreto no se aprecia
consecuencia perjudicial alguna para el menor
derivado del cambio de lugar de residencia y
centro escolar, y sí, en cambio, beneficios para
el mismo derivados de una mayor estabilidad del
núcleo familiar formado por madre e hijo y una
considerable reducción de gastos con el consiguiente incremento de ingresos en la economía
familiar que, evidentemente, habrá de repercutir
positivamente en el menor.
Frente a dicha resolución se alza en apelación
la representación procesal de D. Luis Andrés
alegando como único motivo del recurso error
en la valoración de la prueba, que desarrolla en
las siguientes alegaciones:
El cambio de domicilio obedece exclusivamente al deseo de la solicitante de trasladarse a
la vivienda de su actual pareja, perjudicando gra-
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vemente al menor tanto en su desarrollo personal como en su educación e incluso en su salud.
Actualmente el menor se encuentra escolarizado en un centro de gran prestigio y con
una alta calidad en la enseñanza en la ciudad
de Oviedo, donde se relaciona con sus iguales
y con su familia y en el que se encuentra perfectamente integrado. Además, podría continuar
todos sus estudios, tanto de primaria como de
secundaria, en el mismo Centro, permaneciendo en compañía de sus compañeros y amigos
actuales. Es evidente que el vivir en una ciudad
le abre más oportunidades en cuanto a su educación y relaciones, así como a su perfecta socialización y atención de todas sus necesidades.
La Sra. Angelica ha decidido, sin que haya
sufrido cambio laboral alguno pues sigue desarrollando su actividad en DIRECCION000,
trasladarse a vivir con el menor a un concejo o
Parroquia de unos 200 o 300 habitantes, en un
chalet aislado en pleno campo, para convivir con
personas que no conoce y con las que se ha
relacionado muy poco, con lo que lo aparta de
su ambiente familiar y social, para llevarlo a un
lugar donde sus relaciones se reducirán de manera absoluta, en una edad que es fundamental
para el desarrollo de sus habilidades sociales
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e intelectuales. Quiere matricular al niño en un
Centro Rural Agrupado en el que las clases se
dan conjuntamente a todos los alumnos, según
el curso que estén realizando en ese año, lo que
supondrá que el menor tenga que asistir a clase
con niños de diferentes edades sin poder convivir con sus iguales. Ello afectará también a su
desarrollo afectivo y capacidad de socialización.
Nada se prueba en cuanto al supuesto ahorro
de dinero y tiempo en interés del menor. Tampoco se ha tomado en consideración su salud y
bienestar físico, reiterando que Ángel presenta
un cuadro de alergia a las plantas y polen y sin
embargo la madre pretende que viva todo el
tiempo en plena naturaleza.
Concluye aseverando que el cambio se produce exclusivamente por conveniencia de la madre para trasladarse a vivir con su pareja actual.
...Sobre el error en la apreciación de la prueba.
Conforme al artículo 156 del Código Civil,
los progenitores, en caso de desacuerdo en el
ejercicio de la patria potestad, podrán acudir al
Juez -como así han hecho- para que atribuya la
facultad de decidir al padre o a la madre o, incluso, conferir total o parcialmente el ejercicio de la
patria potestad a uno de los padres o distribuir
entre ellos sus funciones.
Evidentemente, el criterio determinante de la
resolución que se adopte no podrá ser otro que
el interés superior del menor, enunciado en el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los
Derechos del Niño, que opera como concepto
dinámico que deberá evaluarse adecuadamente en cada contexto. En este sentido, según la
observación general núm.- 14 (2013) del Comité
de los derechos del niño, el interés superior del
menor tiene tres dimensiones “A) Un derecho
sustantivo: el derecho del niño a que su interés
superior sea una consideración primordial que
se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una
cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga
que adoptar una decisión que afecte a un niño,
a un grupo de niños concreto o genérico o a los
niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es
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de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y
puede invocarse ante los tribunales. B) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una
disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga
de manera más efectiva el interés superior del
niño. C) Una norma de procedimiento: siempre
que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños
concreto o a los niños en general, el proceso de
adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas
o negativas) de la decisión en el niño o los niños
interesados. La evaluación y determinación del
interés superior del niño requieren garantías procesales (...)”.
Este concepto de interés del menor ha sido
desarrollado en la Ley Orgánica 8/2015, de 22
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en el sentido de que “se preservará el mantenimiento de
sus relaciones familiares”, se protegerá “la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, física y educativas como emocionales y
afectivas” ; se ponderará “ el irreversible efecto
del transcurso del tiempo en su desarrollo” ; “la
necesidad de estabilidad de las soluciones que
se adopten” y a que “la medida que se adopte
en el interés superior del menor no restrinja o
limite más derechos que los que ampara” (sentencias del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2015 y 19 de octubre de 2017).
Descendiendo al caso concreto, la procedencia de la autorización de cambio de residencia y,
por ende, de colegio vendrá condicionada por
el beneficio del menor, esto es, lo que en ningún caso procederá es que el referido traslado
afecte negativamente a su desarrollo emocional,
personalidad, estabilidad y contacto con sus
progenitores. No puede desconocerse que todo
cambio de domicilio puede suponer una alteración radical del entorno del niño cuando, como
en el caso, el traslado que se pretende lo es de
un núcleo urbano a otro rural, más pequeño y
con distinta dinámica, con sus ventajas e inconvenientes, si bien -y como acertadamente subraya la juzgadora de instancia- ni mejor ni peor,
simplemente diferente (sentencias del Tribunal
Supremo de 20 de octubre de 2014, 10 de septiembre de 2015 y 12 de enero de 2017).
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El progenitor paterno delimita a tres ámbitos
fundamentales los perjuicios que -a su juiciopueden derivarse de ese cambio de domicilio y
colegio para el menor: desarrollo personal, tanto
afectivo como social, desarrollo formativo o educacional y bienestar físico o salud.
Pues bien, comenzando por el primero, esto
es, el desarrollo personal -afectivo y social- de
Ángel, el examen de la prueba practicada evidencia que la vinculación afectiva con sus progenitores, como referentes principales de su desarrollo personal, no solo no se va a ver afectada
en el caso del progenitor paterno, puesto que
como dice la sentencia de instancia el padre podrá seguir manteniendo los mismos hábitos -sí
así lo desea- en sus visitas con el menor dada la
distancia habida entre DIRECCION000 y Oviedo
(30 Km), sino que en el caso de la madre se va
a ver mejorada desde el momento en que esta
pueda dedicar a su hijo el tiempo que necesariamente ha de invertir, a diario, en acudir y volver
de su puesto de trabajo, lo que lógicamente y
como acertadamente subraya la juzgadora de
instancia revertirá en una mayor estabilidad del
núcleo familiar constituido por la madre y el hijo.
Tampoco habrá desconexión afectiva y/o falta
de apoyo familiar entre los abuelos maternos
y el menor dada la disponibilidad de tiempo de
aquellos por su condición de jubilados y la corta distancia habida entre ambas poblaciones,
como así se puso de manifiesto por el padre
de la solicitante en la comparecencia celebrada. Desde el punto de vista social, es cierto que
las propias características del centro escolar,
Centro Rural Agrupado, quizás exija del menor
la convivencia con otros niños de edades diferentes, más ello, lejos de ser un obstáculo a su
desarrollo personal, bien puede dotarle de importantes habilidades sociales para relacionarse
en el futuro, lo que igualmente es extensivo a los
nuevos vecinos del lugar, sobre todo atendiendo
a la edad de Ángel, 5 años, y su mayor capacidad para asimilar los cambios (sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2014).

currente en este ámbito, dirigidos todos ellos a
tratar de convencer de que el menor obtendría
una formación más deficiente que la que conseguiría en el colegio de Oviedo, no pasan de
ser meras suposiciones y/o temores de la parte, carentes de base objetiva alguna, que por lo
mismo tan solo pueden ser calificadas de “generalidades” como indica y expresa la jueza a quo.
Por último, y en cuanto a la salud de Ángel, la
dolencia que el mismo padece, alergia común,
sin determinación de causa concreta, no aparece contraindicada hoy por hoy con una vida
en un núcleo rural, compartiéndose plenamente
el criterio de la juzgadora de instancia de que la
contaminación existente en las ciudades puede
ser un factor de agravación de la enfermedad
incluso mayor que los que se pueda encontrar
en un entorno rural. Por otra parte, el ahorro que
solamente en combustible le va a reportar a D.ª
Angelica el cambio de residencia, sin considerar
siquiera otros posibles ahorros como el gasto de
comedor, transporte, etc, va a repercutir positivamente en el bienestar general -físico e intelectual- del niño, en la medida en que permitirá a la
progenitora materna satisfacer otras necesidades del mismo que no por no ser básicas deben
ser calificadas de superfluas (piénsese por ejemplo en actividades deportivas).
Terminamos señalando que el hecho de que
la madre desarrolle su actividad laboral en DIRECCION000, donde -como bien apunta la resolución recurrida- es previsible que continúe
dado que está vinculada por contrato de trabajo
indefinido, excluye cualquier sospecha de que la
decisión adoptada responda a un mero capricho
de la madre.

Por lo que hace a su desarrollo educativo,
y sin perjuicio de reconocer que en principio y
en términos generales una ciudad puede brindar más oportunidades en este terreno que una
población más pequeña, también lo es que los
inconvenientes y/o perjuicios que apunta la re-
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Discrepancia sobre salida del territorio nacional
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, SENTENCIA DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2019
El padre es de nacionalidad española y la madre es de nacionalidad brasileña, lo que justifica la necesidad de que exista acuerdo entre los progenitores para la salida del menor
del territorio nacional al tener atribuido ambos progenitores el ejercicio conjunto de la
potestad parental, por lo que se desestima la petición de la madre custodia de que se le
permita sin necesidad de acuerdo o autorización un viaje de 15 días al año a Brasil para
visitas a su familia.
Sobre la imposibilidad de salir del territorio nacional la menor sin el consentimiento de ambos progenitores o autorización judicial.
La resolución recaída en la primera instancia y objeto del recurso de apelación que ahora resolvemos,
declara que la menor no podrá salir del territorio nacional salvo acuerdo expreso de ambos progenitores
o, en su defecto, mediante autorización judicial. Por
su parte, solicita la actora recurrente que se declare
que la madre podrá obtener el pasaporte de la menor, sin necesidad de consentimiento paterno y desplazarse con ella a Brasil por espacio de quince días
anualmente, si lo considerase conveniente o posible,
con objeto de que visite a su familia materna.
Lo primero que debe ponerse de manifiesto es

que la sentencia recurrida atribuye a la madre la guarda de la hija común Flor, pero mantiene la potestad
parental atribuida de forma conjunta a ambos progenitores (no realiza limitación alguna al respecto),
lo que justifica que todas las cuestiones referentes
a la potestad parental de la menor deban ser adoptadas por ambos progenitores de forma conjunta, o
en su defecto, por la autoridad judicial. Por otro lado,
mientras que el padre es de nacionalidad española,
la madre es de nacionalidad brasileña, lo que justifica
la necesidad de que exista acuerdo entre los progenitores para la salida del menor del territorio nacional
en el que el menor tiene su residencia teniendo atribuido ambos progenitores el ejercicio conjunto de la
potestad parental, por lo que debemos desestimar
este motivo del recurso de apelación.

El padre está en prisión y no ha podido cumplir las funciones de la
patria potestad
AP BALEARES, SEC. 4.ª, SENTENCIA DE 2 DE DICIEMBRE DE 2019
No puede afirmarse que el padre ha incumplido las obligaciones paterno filiales, cuando
desde pocos días después de nacer el hijo ingresó en prisión donde está cumpliendo una
larga condena. Por tanto, lo procedente no es privar al padre de la patria potestad, sino
atribuir el ejercicio exclusivo de la misma a la madre.

La representación procesal de la parte demandada se alzó contra la sentencia recaída en el primer
grado jurisdiccional en la que se acordó privar a dicho
demandado de la patria potestad de sus hijos menores Eusebio y Constantino, de forma que la titularidad
y el ejercicio sean asumidos exclusivamente por la
madre de los menores.
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La parte apelante pretende en su recurso la revocación de dicha sentencia en el sentido de que se
acuerde no haber lugar a la privación de la patria potestad, y, subsidiariamente, para el caso de considerar procedente la adopción de alguna medida en relación a la patria potestad, se acuerde la suspensión
del ejercicio ordinario de la patria potestad, hasta que
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el padre obtenga la libertad condicional.
La Juez “a quo” en la sentencia de instancia estima la pretensión formulada por la parte actora en la
demanda, en base al siguiente razonamiento:
“Expuesto lo anterior, entiende esta juzgadora que
en el caso que nos ocupa la situación del progenitor
que se encuentra cumpliendo condena penal desde
el año 2009 y con una condena de 23 años y medio
de prisión impide que pueda cumplir con los deberes
inherentes a la patria potestad que son a tenor de
los dispuesto en el art. 154 del C.C. “velar por ellos,
tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y
procurarlos una educación integral” siendo previsible
que su salida de prisión sea posterior a la mayoría de
edad de los hijos comunes. Asimismo, consta documentalmente un procedimiento anterior en el que
el progenitor solicitó que se estableciera un régimen
de visitas para los menores consistente en que los
mismos fueran a prisión a visitarle lo que fue desestimado mediante sentencia de fecha 13/10/2014 por
lo que los menores no tienen relación con su progenitor desde hace ocho años. Por lo expuesto, resulta
beneficioso para los menores atender a la privación
de la patria potestad suplicada por la parte actora,
en la medida que ha quedado acreditado con el interrogatorio de la Sra. Concepción que la misma en
ocasiones requiere realizar trámites con los menores
que requieren la intervención del padre y que esto
está dificultando la vida de los menores”.
El Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 24
de mayo de 2000 se refiere a un supuesto semejante
al que ahora nos ocupa. Y en su Fundamento de Derecho Único razona lo siguiente:
“El tema central de este recurso de casación es si
el recurrente puede ser privado de la patria potestad
sobre su hijo por ser condenado al cumplimiento de
pena privativa de libertad que le impide cumplir los
deberes legales que señala el art. 154 del Código civil, estando por tanto incurso de hecho en la situación
prevista por el art. 170 del mismo Código. Mientras
el Juzgado de 1ª Instancia desestimó la demanda de
la madre del menor que pretendía la privación, la Audiencia, en grado de apelación, la estimó.
El menor, próximo a cumplir siete años al tiempo
de la demanda, convivía con la madre y con su nuevo
esposo, del que ha tenido un hijo. El padre biológico
al que se quiere privar de la patria potestad ingresó
en prisión pocos días después de nacer su hijo, donde permanece desde entonces, pendiente de cumplir una condena de treinta años, por un delito con
robo con homicidio y otros, que quedaría extinguida
el día 16 de abril del año 2.020, y, a continuación, las
correspondientes a otras causas que, en conjunto,
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suman más de veintitrés años. Se encontraba el día
14 de julio de 1993 clasificado, de acuerdo al Reglamento Penitenciario, en primer grado, redimiendo
pena de forma interrumpida hasta el 2 de febrero del
mismo año.
En estas condiciones, carece de sentido plantearse el problema del incumplimiento de los deberes del
art.154 del Código civil. Como acertadamente dijo la
sentencia recaída en primera instancia en este pleito,
no se puede saber si es un buen padre o no el demandado por inexistencia de relación con el hijo y no
por voluntaria inhibición. Es obvio, añade esta Sala,
que la situación carcelaria lo impide, y aunque mejorara la clasificación penitenciaria (lo que no se sabe
cuándo), la relación paterno-filial sería circunstancial,
esporádica, en todo caso carente del debido tracto
para el cumplimiento de sus fines.
El art. 170 del Código civil ha de ser interpretado a la luz de las circunstancias que rodean a cada
caso para proceder en consecuencia a su aplicación,
sin que pueda prevalecer una consideración objetiva
exclusivamente de su supuesto de hecho. La sentencia de esta Sala así lo manifestó, sin embargo, en la
sentencia de 20 de enero de 1.993, pero se deduce
de su lectura que se está ante un mero obiter dicta,
ya que la ratio decidendi del fallo se halla en seguir
la doctrina de esta Sala (sentencias de 14.3.1.899;
28-1-1.918; 26- 6-1923 y 11-10-1.991), que interpretaba el antiguo art. 171 y el actual 170 que los
sustituyó en la reforma de 1.981, en el sentido de
que concedía una facultad a los órganos de instancia para la privación de la patria potestad, lo cual se
mantiene en esta sentencia también, pero añadiendo
que el uso de esa facultad está sometido a la censura
casacional cuando pugna abierta e incontrovertiblemente con la lógica. El caso litigioso actual es uno de
ellos, pues añadiría a la pena impuesta a todo recluso
privado de libertad por un tiempo razonable al efecto, la de poder ser privado también por los Tribunales civiles de la patria potestad, a pesar del silencio
que sobre este punto guarde en la sentencia penal.
Además, la medida de privación de la patria potestad
se revela innecesaria, porque ya el legislador ha previsto en los párrafos último y penúltimo del art.156
del Código civil que en los casos de imposibilidad de
ejercicio o cuando los cónyuges vivan separados, la
misma sea ejercida por el cónyuge con el que los menores convivan, ejercicio total de la patria potestad
que deja reducido a un mero rótulo la titularidad de la
misma, que el legislador reformista de 1.981 disoció
de su ejercicio concreto y efectivo”.
La aplicación de la doctrina que se recoge en dicha sentencia del Tribunal Supremo debe conducir a
esta Sala a la estimación del recurso de apelación en
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el sentido de que no procede privar al padre, ahora
apelante, de la patria potestad, y si sólo de su ejercicio.
Efectivamente, la finalidad pretendida por la actora y el interés superior de los menores (que la madre
requiere en ocasiones realizar trámites con los menores que precisan la intervención del padre y que
esto está dificultándola vida de los menores, según
se razona en la sentencia de instancia) quedan debidamente protegidos con la aplicación al supuesto de
autos de lo dispuesto en el párrafo último del artículo
156 del Código Civil.
Por lo que en el supuesto que ahora nos ocupa
debe acordarse expresamente y con el objetivo de
evitar que la madre y los menores puedan seguir encontrándose con obstáculos para el desarrollo de su
vida diaria que, conforme lo establecido y permitido
en dicho artículo 156 del Código Civil, la patria potestad se ejercerá en exclusiva por la madre, que es con
quien conviven dichos hijos.
Por lo que debe estimarse en este sentido el recur-
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so de apelación. Debiendo de añadirse a lo anteriormente razonado que, al hallarnos ante una cuestión
de orden público o materia indisponible lo acordado
o dispuesto por esta Sala no puede considerarse que
incurra en incongruencia.
Podría entenderse y así parece deducirse de la
sentencia del Tribunal Supremo que, al estar recogido
en el artículo 156 del Código Civil que si los padres
están separados, la patria potestad se ejercerá por
aquel con quien el hijo conviva, no sería preciso que
en la presente resolución acordásemos dicho ejercicio exclusivo de la patria potestad por la madre, que
es con quien conviven los menores; pero atendiendo
a lo actuado en el procedimiento de lo que resulta
que la madre, en distintas ocasiones, ha tenido que
acudir a un expediente de jurisdicción voluntaria para
poder decidir sobre cuestiones que afectan a dicho
ejercicio, es por lo que consideramos procedente y
siempre atendiendo al beneficio superior de los menores dejar constancia expresa del acuerdo de que
sea la madre quien en exclusiva ejerza la patria potestad sobre sus hijos.
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Guarda y custodia
La enfermedad temporal de la madre no puede prejuzgar de forma
definitiva su capacidad para ejercer la guarda de la menor
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, SENTENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
La separación de los progenitores no resultó pacífica existiendo un conflicto importante.
Ello, junto con el duelo por el fallecimiento de allegados y la ansiedad por la situación de
desempleo generaron en la madre una situación de inestabilidad que se manifestó tanto
en un episodio de agresividad en el que resultó con lesiones leves el padre, como en una
situación de depresión, con ingesta abusiva de medicamentos y clinofilia que requirió de
tratamiento. Considera la Sala que una situación temporal no puede prejuzgar de forma
definitiva la capacidad de la madre para ejercer la guarda de la menor y vista la información
facilitada por la profesional que se ocupa de su seguimiento no se aprecian razones para
considerarla no apta para ejercer la guarda compartida toda vez que su situación actual
no afecta al cuidado de la menor. Hay que tener en cuenta además que dispone de apoyo
familiar, especialmente el de la abuela materna con quien convive.

La sentencia de primera instancia fundamenta la
atribución del ejercicio de la guarda de la hija menor al
padre, en esencia, en que es el progenitor que ejerce
la misma desde la ruptura y da por reproducidos los
argumentos de la resolución dictada en medidas provisionales: existencia de un convenio entre las partes
aunque no ratificado judicialmente, la implicación de
la Sra. Carmen como acusada en un procedimiento
de lesiones en el ámbito familiar y su situación médica.
La Sra. Carmen alega una errónea valoración probatoria de la sentencia de primera instancia y fundamenta la petición de establecimiento de la guarda
compartida en el interés de la menor. Indica que cuida y siempre ha cuidado de la menor teniendo las
mismas capacidades que el padre, que el convenio
no puede ser tenido en cuenta toda vez que la firma
del mismo fue coincidente una situación especial, el
alta hospitalaria por depresión, no siendo plenamente
consciente de las circunstancias y compromisos que
ello implicaba y prueba de ello nunca llegó a ratificarlo judicialmente al constatar que era completamente
abusivo para sus intereses. Respecto a su situación
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médica considera que no se ha valorado debidamente la prueba practicada, en especial la testifical de
la psiquiatra de la seguridad social. Finalmente indica que el padre intenta alejar a la hija de la madre
e incluso perjudicarla personalmente, como sucedió
con la publicación de la resolución de medidas por el
whatsapp de padres del colegio.
El Sr. Donato se opone alegando que desde junio
de 2017 ha sido el quien se ha hecho cargo de la
menor, que la situación de la madre es de inestabilidad por su trastorno depresivo, y que ha sido condenada por lesiones siendo el la víctima de la agresión
sucedida en el domicilio y que su relación es mala.
Considera que el interés de la menor es mantener la
atribución del ejercicio de la guarda a su favor.
El Ministerio Fiscal indica en su escrito que no
existe obstáculo alguno para acordar la custodia
compartida indicando que si bien la Sra. Carmen
tuvo un episodio depresivo la psiquiatra que realiza
su seguimiento indicó que se trató de una situación
de vulnerabilidad motivada por la separación, pérdida
de familiares, situación de desempleo y el propio proceso judicial y que el hecho de acudir a los servicios
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médicos para resolver la situación es un elemento de
confianza en relación a su capacidad para hacerse
cargo de la menor de forma compartida.
Para resolver esta cuestión hemos de partir de la
legislación aplicable al caso, Código civil de Cataluña
(CCCat) que prevé tanto en su articulado literal (ej.
art 233-10, 2 y 233-8,3 CCCat) como en su espíritu
una predisposición natural, como base de los derechos del niño, a compartir de la forma más amplia
posible la relación afectiva con ambos progenitores.
Dicho criterio no es rígido permitiendo al juez decidir
el régimen concreto de custodia en atención a las necesidades e intereses del menor, a las posibilidades
reales de ejercicio de la custodia compartida, y a la
actitud parental tanto hacia el menor como, entre los
propios litigantes.
En este sentido, la sentencia de la sala primera
del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2016 indica,
siguiendo la línea de otras sentencias desde la dictada el 29 de abril de 2013. que es necesario concretar
el interés del menor que pudiera verse afectado en
el caso de que se adoptara la custodia compartida.
Esto es, habría que determinar qué perjuicio, que
riesgo o en que posición de desvalor queda el menor
en el caso de mantenerse dicho sistema de custodia. La misma sentencia orienta hacia “ la efectividad
del derecho que los hijos tienen a relacionarse con
ambos progenitores, aún en situaciones de crisis,
de una forma responsable. Lo que se pretende es
aproximar este régimen al modelo de convivencia
existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir
ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a
la potestad parental y participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo
que parece también que es lo más beneficioso para
ellos (SSTS 19 /7/13, 2/14, 9/9 / 2015 y STSJ Cat de
25/5/2015).
Partiendo del principio del “beneficio del menor”,
que debe ser el principio rector tanto para la actuación de los progenitores como para la toma de decisiones por los Tribunales (art. 211.6.1 CCCat) hay
que tener en cuenta no solo la dedicación pasada de
los progenitores sino lo que resulte mas beneficioso
para un equilibrado desarrollo de la personalidad de
la menor.
De una revisión de la prueba practicada se desprende que efectivamente la separación de los progenitores no resultó pacífica existiendo un conflicto
importante. Ello, junto con el duelo por el fallecimiento
de allegados y la ansiedad por la situación de desempleo generaron en la Sra. Carmen una situación de
inestabilidad que se manifestó tanto en un episodio
de agresividad en el que resulto con lesiones leves el
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Sr. Donato,- sentencia de conformidad del juzgado
penal 13 de Barcelona de 25/10/18 -, como en una
situación de depresión, con ingesta abusiva de medicamentos y clinofilia que requirió de tratamiento.
De la prueba practicada se desprende que la Sra.
Carmen ayudada por su familia puso remedio a la
situación aceptando someterse a tratamiento psiquiátrico y psicoterapia y el resultado del mismo ha
sido muy beneficioso. La psiquiatra que realiza el seguimiento de su padecimiento, Dra. Amalia, depuso
como testigo en la vista indicando que la Sra. Carmen le fue derivada desde el ambulatorio viniendo
motivada la necesidad del tratamiento por una situación reactiva a un conflicto de pareja, que le generaba ansiedad y tristeza y que está mejor.
Al ser preguntada si la considera capacitada para
ejercer la custodia de la menor respondió al minuto
40 de la grabación que en su opinión la Sra. Carmen
pasó por un momento de fragilidad emocional transitorio, en que además había padecido perdidas importantes, la abuela y el padre y la pérdida de trabajo. Que esa situación puntual no puede condicionar
toda su trayectoria ya que hasta que vino a nuestro
servicio estaba haciendo esa función.” Y al ser preguntada si es posible una repetición de la ingesta de
medicamentos indicó al minuto 41:12, “yo creo que
la situación con los estresores que tenia antes no es
la actual. Ha ganado confianza, ya no están los estresores, es una situación diferente.” La frecuencia de
las visitas se ha espaciado puesto que está mejor y
mantiene la toma de un fármaco antidepresivo.
Considera la Sala tal como indica el Ministerio Fiscal que una situación temporal no puede prejuzgar
de forma definitiva la capacidad de la Sra. Carmen
par ejercer la guarda de la menor y vista la información facilitada por la profesional que se ocupa de su
seguimiento no se aprecian razones para considerarla no apta para ejercer la guarda compartida de
Dulce toda vez que su situación actual no afecta al
cuidado de la menor. Hay que tener en cuenta además que dispone de apoyo familiar, especialmente el
de la abuela materna con quien convive, existe una
proximidad de domicilios que facilita indudablemente
la custodia compartida pues la Sra. Carmen reside en
el piso primero y el Sr. Donato en el piso tercero del
mismo edificio. No resulta de aplicación lo dispuesto
en el art 233-11, 3 CCCat recogido en la sentencia
que veta en interés de los hijos la atribución de la
guarda al progenitor condenado por actos de violencia familiar o machista en la que los hijos hayan sido
o puedan ser víctimas, pues en el presente caso no
concurre violencia de género ni se ha acreditado afectación en la menor ni que haya sido víctima ni directa
ni indirecta de los hechos. Las tensiones y la mala
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relación entre los litigantes no son, por sí mismas,
causas impeditivas por cuanto suele estar bastante
generalizada una situación de tensión y discrepancia
en el momento de ruptura de pareja con la necesidad
de hacer cambios en la vida de los exconvivientes y
sus hijos, y las situaciones pacíficas no se ventilan a
través de procedimientos de divorcio contenciosos
como el presente. En este sentido la sentencia del
T Supremo de 22/7/11 con cita de las de 10/10/10
y 11/2/11 indica que las relaciones entre los cónyuges por sí solas no son relevantes ni irrelevantes para
determinar la guarda y custodia compartida. Solo se
convierten en relevantes cuando afecten, perjudicándolo, el interés del menor”.
La situación de tensión entre los SRes. Donato
- Carmen ha ido rebajándose con el tiempo y la sentencia que pone fin al procedimiento penal supone
también el fin de un enfrentamiento judicial, reconociendo el SR. Donato que se han mantenido buenas
relaciones con la familia extensa materna, por lo que
consideramos factible, que lleguen un consenso en la
gestión de las cuestiones atinentes a la hija al haber
indicado ambos que Dulce es su máxima prioridad.
Tal como hemos indicado anteriormente el interés de Dulce está precisamente en mantener una

relación lo mas seguida y fluida posible con ambos
progenitores, en crecer y desarrollar su personalidad
recibiendo el afecto, los cuidados y la educación tanto de su padre como de su madre, lo que le ha de
permitir en el futuro valerse por sí misma y hacerse
responsable de su vida.
El establecimiento de la custodia compartida no
significa que no deban ordenarse adecuadamente la
distribución de los tiempos de permanencia de los
hijos con cada progenitor, ni las obligaciones alimenticias o asistenciales (SsTSJ de Cataluña de 31/7/
2008 y 3 /2010) por ello y en cuanto a la distribución de los tiempos de permanencia de la menor con
cada progenitor, teniendo en cuenta la disponibilidad
horaria manifestada por uno y otro progenitor, la edad
de Dulce que tiene actualmente 7 años, y al objeto de
facilitar la organización de las tareas de las que cada
progenitor ha de encargarse, procede concretar que
durante el curso escolar Dulce estará una semana
con cada progenitor produciéndose el cambio los
viernes a la hora de salida del colegio. Las tardes de
los miércoles desde la salida del colegio hasta las
21 horas Dulce estará en compañía del progenitor a
quien no le corresponda la estancia semanal.

La sentencia absolutoria en vía penal permite modificar la
custodia materna por la compartida
AP MADRID, SEC. 22.ª, SENTENCIA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
La modificación de circunstancias se ha producido en función de la edad del menor y el
cambio jurisprudencial y además, por un dato esencial, como fue la sentencia absolutoria
dictada en el proceso penal. Si en anteriores pronunciamientos resultaba evidente que la
existencia de un proceso penal de esa naturaleza constituía un obstáculo muy relevante
para establecer un régimen de custodia compartida, el hecho de que se absolviera al apelante de cualquier tipo de responsabilidad por esos hechos, junto con la normalización que
se ha podido producir en las relaciones dentro del núcleo familiar, por el propio transcurso
del tiempo, son elementos básicos para justificar una custodia compartida.
La sentencia apelada rechazó la demanda interpuesta remitiéndose a la doctrina jurisprudencial en
relación a los procedimientos de modificación de
medidas en el sentido de que debía quedar justificada una sustancial alteración de las circunstancias
que justificase la modificación interesada. Desde ese
punto de vista, no se acreditaba, a juicio de la juez a
quo ningún tipo de modificación de las circunstancias, idénticas a las que ya se valoraron en el anterior
procedimiento de modificación de medidas. Así, se
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destacaba que los domicilios de las partes era un elemento ya ponderado en el momento en que se dictó
la anterior resolución, y que la existencia de acuerdos
puntuales no obstaba a la existencia de una evidente
conflictividad entre las partes. Por otro lado, se destacaba que la supuesta flexibilización horaria no estaba respaldada por prueba alguna y que la sentencia
absolutoria dictada en el proceso penal, por la que el
apelante fue absuelto, no impedía que quedase sin
explicación el retraso en promover el procedimiento
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de modificación de medidas. Finalmente, pese a las
manifestaciones del hijo común de las partes en sede
judicial, se recordó la doctrina jurisprudencial que establecía que era un elemento a tener en consideración, pero que en todo caso la resolución que tuviera
que dictarse debía ponderar lo más beneficioso para
el menor, aun al margen de sus preferencias.
Pues bien, desde este punto de vista, lo primero
que debe recordarse es la reiterada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en el sentido de que el
mero cambio de la doctrina que se había producido
en estos últimos años en relación al régimen de custodia compartida, junto con la propia evolución derivada de la edad del menor, son elementos suficientes
para entender que se ha producido una modificación
de las circunstancias que obligaría a revisar si el régimen de custodia monoparental seguía siendo idóneo
en ese núcleo familiar. En este sentido, la reciente
sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre
de 2019 señalaba “la menor cuando se divorciaron
los padres tenía dos años y cuando se solicita esta
modificación de circunstancias, la menor tenía 10
años (hoy 12 años), constando igualmente un cambio
jurisprudencial propiciado por el rumbo de doctrina
constitucional y de este Tribunal Supremo (sentencias 564/2017, de 17 de octubre y 390/2015, de 26
de junio), todo lo cual es una alteración significativa
de las circunstancias, y entre la alegadas se valora
fundamentalmente, que el sistema que opera desde
la sentencia de divorcio, es prácticamente el mismo,
con la variante de que las aportaciones económicas
de los progenitores, serán ahora las mismas, siendo
ello lo más razonable dada la similitud de profesiones
y emolumentos (arts. 90 y 92 del C. Civil)”.
Paralelamente, el Tribunal Supremo ha venido
reiterando que es el régimen de custodia compartida la solución más idónea en los casos de crisis familiar, por ser el que más se asemeja a la situación
preexistente y el que garantiza mayores vínculos de
ambos progenitores con sus hijos. En este sentido,
como precisa la sentencia de 19 de julio de 2013 “se
prima el interés del menor y este interés, que ni el
artículo 92 del Código Civil ni el artículo 9 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, define ni determina, exige sin duda
un compromiso mayor y una colaboración de sus
progenitores tendente a que este tipo de situaciones
se resuelvan en un marco de normalidad familiar que
saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la
expresa colaboración del otro termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus
hijos, como de éstos con aquél”. Lo que se pretende
es aproximar este régimen al modelo de convivencia
existente antes de la ruptura matrimonial y garanti-
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zar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir
ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a
la potestad o responsabilidad parental y de participar
en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo más
beneficioso para ellos (STS 2 de julio de 2014).
Bajo tales premisas resulta incuestionable que,
pese a lo alegado en la sentencia apelada, la modificación de circunstancias se ha producido en función
de los hechos ya indicados y además, por un dato
esencial, como fue la sentencia absolutoria dictada
en el proceso penal. Si en anteriores pronunciamientos resultaba evidente que la existencia de un proceso penal de esa naturaleza constituía un obstáculo
muy relevante para establecer un régimen de custodia compartida, el hecho de que se absolviera al apelante de cualquier tipo de responsabilidad por esos
hechos, junto con la normalización que se ha podido
producir en las relaciones dentro del núcleo familiar,
por el propio transcurso del tiempo, son elementos
básicos para justificar una modificación de las circunstancias que motivan una revisión de la idoneidad
de las medidas definitivas fijadas inicialmente en la
sentencia de divorcio y matizadas en la posterior del
procedimiento modificativo.
Con tales premisas la idoneidad del régimen de
custodia compartida resulta en este caso incuestionable. En primer lugar, es un elemento de suma relevancia, aunque no determinante, como bien señala
la sentencia apelada, que el menor se haya manifestado en ese sentido sin ningún tipo de mediación por
parte de sus progenitores. Expuso con total libertad
su deseo de pasar el mismo tiempo con ambos progenitores y la normalidad de su relación con su progenitor paterno, como también con su madre y su
hermana. Desde este punto de vista, no es solo que
no exista impedimento alguno, pues debe tenerse en
cuenta la opinión de un menor de edad, sino que su
propia voluntad avala que se introduzca, siendo ello
posible, y no existiendo otros obstáculos, un régimen
de custodia compartida.
Tampoco existen otros impedimentos, como la
distancia geográfica, dado que los domicilios están lo
suficientemente próximos y el menor ya tiene asumido ese régimen de vida al pasar ya los fines de semana largos con su padre desde la modificación de medidas. No se trata de que la situación al respecto se
haya visto modificada, sino que, ante la evidencia de
la modificación acaecida, el domicilio de ambas partes no constituye objetivamente un obstáculo para
poder introducir un régimen de custodia compartida.
Además, tampoco afectaría al menor en cuanto al
centro escolar al que va a seguir asistiendo, ni a su
vida cotidiana, pudiendo seguir con su actividad de
baloncesto como extraescolar, debiendo encargarse
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ambos progenitores de asumir esa responsabilidad
en los periodos en que les corresponda.

cada uno de los progenitores, correspondiendo los
años impares a la madre y los pares al padre.

En cuanto a los problemas laborales y la compatibilidad horaria por parte del demandante, lo cierto
es que no consta en ningún caso que exista impedimento alguno respecto de ninguno de los dos progenitores y que, en todo caso, será su responsabilidad
recabar los apoyos correspondientes, como sucede
en muchos otros núcleos familiares, a fín de asumir
con plenas garantías la custodia en aquellos periodos
en que le corresponda, pero sin que pueda a priori
apreciarse un impedimento derivado de ese hecho, al
punto de descartar un sistema de custodia compartida que resulta idóneo y deseado por el menor.

- Las vacaciones de verano se contraen a los meses de julio y agosto y se distribuyen de la siguiente
forma: el primer periodo comprende desde el día 1 de
julio a las 10 horas hasta el 31 de julio a las 20 horas,
y el segundo desde las 20 horas del 31 de julio y el
segundo desde las 20 horas del 31 de julio hasta las
20 horas del 31 de agosto.

En cuanto a las relaciones entre los progenitores,
al margen de que el proceso penal haya finalizado
con sentencia absolutoria, debe recordarse que sólo
obliga a descartar el régimen de custodia compartida
cuando de ellos se deriven consecuencias directas
en el propio menor, que es a quien especialmente
debe protegerse en estos casos, sin que así pueda
apreciarse en este caso cuando él ha manifestado
precisamente lo contrario.
En definitiva, el conjunto de factores existentes en
este caso permiten concluir que el sistema de custodia compartida es idóneo para el núcleo familiar, por
lo que debe estimarse el recurso interpuesto delimitando seguidamente la forma en que se desarrollará
dicho régimen, siempre sin perjuicio de los deseables
acuerdos que puedan alcanzar ambos progenitores.
- Se establece un régimen de custodia compartida con el lunes como día de intercambio en el centro
escolar o, en su defecto, a las 10:00 horas, recogiendo al menor en el domicilio del progenitor con que se
encuentre en ese momento.
- No se considera preciso establecer régimen de
visitas intersemanal, ello sin perjuicio de los deseables
acuerdos que puedan alcanzar las partes al respecto.
- Las vacaciones escolares serán repartidas por
mitad entre ambos progenitores, eligiendo en defecto
de acuerdo los años pares la madre y los impares el
padre.
- Las vacaciones de Navidad se distribuyen en
dos períodos, el primero comprende desde el último
día lectivo a la salida del colegio hasta las 20 horas
del día 30 de diciembre y el segundo periodo se extiende desde las 20 horas del día 30 de diciembre
hasta las 20 horas del día anterior al del inicio del trimestre escolar.

- Las recogidas y entregas del menor, salvo cuando tengan lugar en el centro escolar, en todo caso,
tendrán lugar en el domicilio del progenitor que ostente en cada momento su custodia.
El progenitor al que corresponda la elección lo comunicará al otro por medio fehaciente con 60 días de
antelación en las vacaciones de verano y con quince
días en las de Navidad.
- Cada progenitor asumirá en exclusiva los gastos
de manutención que el menor genere cuando se encuentre en su compañía. Los restantes gastos de carácter ordinario que en relación al hijo puedan producirse se abonarán por mitad por ambos progenitores.
- En relación a los gastos extraordinarios que en
relación al hijo puedan producirse serán abonados
por mitad por ambos progenitores previa acreditación
de su importe y necesidad, sin que sea procedente
fijar en sede de este procedimiento los gastos que
pueden tener tal carácter, toda vez que si bien por
gastos extraordinarios habrá de entenderse aquellos
que resulten imprescindibles, imprevisibles y no periódicos, siendo pacífica la cuestión sobre la naturaleza de algunos de ellos como los gastos médicos no
cubiertos por el sistema sanitario correspondiente, no
obstante en el supuesto de discrepancias sobre la
naturaleza de otros como pueden ser determinadas
actividades extraescolares o sobre clases extraescolares de refuerzo..., resolverá el órgano judicial, a instancia de parte, en el procedimiento correspondiente
por discordias en el ejercicio compartido de la patria
potestad, pues entre otros factores la naturaleza de
la actividad, su necesariedad o innecesaridad, etc.
determinaría en el caso concreto su verdadera conceptuación como gasto extraordinario o no.

- Las vacaciones de Semana Santa se extienden
desde el último día lectivo a la salida del colegio hasta
las 20 horas del día anterior al del inicio del centro
escolar y se disfrutaran integra y alternativamente por
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El conflicto de los progenitores afecta a la menor y debe
descartarse la custodia compartida
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, SENTENCIA DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
La situación altamente conflictiva existente entre los progenitores impide que pueda acordarse la custodia compartida de la hija común de 16 años, ya que en este caso la menor
no se encuentra preservada del conflicto paterno, conoce los aspectos económicos que
enfrentan a sus padres a quien en cierto modo han convertido en mediadora de tales conflictos familiares.

Sobre la Guarda de la hija común Adoración que
en la actualidad cuenta 16 años de edad.
En SSTSJC 39/2015, de 25 de mayo, 21/2016,
de 7 de abril y 73/2016, de 28 de septiembre, entre
otras, la Sala Civil del TSJC ha venido declarando que
en la actual normativa del CCCat, se estima que, en
general, como recoge su Preámbulo, la coparentalidad y las responsabilidades parentales compartidas
reflejan materialmente el interés del hijo por continuar
manteniendo una relación estable con los dos progenitores. Fomenta la igualdad de derechos y deberes entre los progenitores, elimina las dinámicas de
ganadores y perdedores, y favorece la colaboración
en los aspectos afectivos, educativos y económicos,
sin perjuicio de que la autoridad judicial deba decidir
de acuerdo con las circunstancias concretas del supuesto examinado y siempre primando el interés del
menor.
Asimismo, reiteradas resoluciones de esta Tribunal han puesto en valor las ventajas que se pueden
atribuir al régimen de custodia compartida, ya que no
cabe duda que la guarda conjunta por ambos progenitores resulta más conveniente para la evolución y
desarrollo del menor en tanto evita la aparición de los
“conflictos de lealtades” de dichos menores con sus
padres y favorece la comunicación de éstos entre sí,
estimándose que el reparto equilibrado de las cargas
derivadas de la relación paterno-filial resulta algo consustancial y natural, favoreciendo la implantación en
los hijos de la idea de igualdad de sexos. En cualquier
caso, conforme a la jurisprudencia reiterada de esa
Sala -SSTSJC 63/2014, de 2 de octubre, 24/2015,
de 20 de abril, 29/2015, de 4 de marzo, 39/2015,
de 25 de mayo y 21/2016, de 7 de abril, - resulta
ser la supremacía del interés del menor el parámetro
esencial para la determinación de los regímenes de
guarda, conforme dispone el art. 211- 6. 1 del CCCat, en cuanto establece que el “favor filii “ es el principio inspirador de cualquier decisión que le afecte
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o pueda afectar, lo que ha sido igualmente regulado
por la normativa constitucional (art. 39 CE), y la internacional aplicable: art. 3.1 Convención Internacional
de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en su Resolución 44/25,
de 20 noviembre 1989; art. 24. 2 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea del
año 2000 y del principio 15 de la Carta Europea de
los Derechos del Niño del Parlamento Europeo; artos.
12.1. b y 3.b, 15.1; 5 y 23 del Reglamento (CE) num.
2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre, y también en la Resolución 2079 (2015) de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa.
En la citada Resolución 2079(2015) sobre igualdad y corresponsabilidad tanto en la vida profesional como en el ámbito privado, se establece que la
corresponsabilidad de ambos padres implica que los
dos comparten los derechos de sus hijos así como
sus deberes y responsabilidades Y añade que “... los
padres varones a veces se enfrentan a leyes, prácticas y prejuicios que pueden conducir a privarles de
las relaciones con sus hijos. En su Resolución 1921
(2013) “La igualdad de género, la conciliación del
trabajo y la vida privada y la corresponsabilidad” la
Asamblea pidió a las autoridades públicas de los Estados miembros.. respetar el derecho de los padres a
una responsabilidad compartida a fin de garantizar lo
que el Derecho de Familia ofrece, en caso de separación o divorcio, y regular la posibilidad la custodia
compartida de los niños, en el mejor interés de ellos,
sobre la base de un acuerdo mutuo entre los padres
“. Por otra parte, recuerda que el respeto de la vida
familiar es un derecho fundamental consagrado en
el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales, y destaca
que una separación entre padres e hijos tiene efectos
irreversibles en sus relaciones, siendo circunstancias
excepcionales y, especialmente graves, teniendo en
cuenta el interés del menor lo que puede justificar
dicha separación. Asimismo, recuerda que el desa-

Revista 05/2020
aeafa

rrollo de la corresponsabilidad de los padres ayuda a
superar los estereotipos de género sobre presuntos
roles asignados a la mujer y el hombre en la familia
y, simplemente refleja el desarrollo sociológico a lo
largo del último medio siglo, en la organización de
la esfera privada y familiar (punto cuarto), por lo cual
se insta en doce apartados a que los Estados implementen diversos temas y entre ellas la introducción
de un principio de alternancia de custodia de los hijos después de una separación, al tiempo que limita
las excepciones a los casos de abuso o negligencia
hacia el menor, o la violencia doméstica, ajustando el
tiempo de residencia de acuerdo a las necesidades e
interés de los niños.
Asimismo, en el art. 2 de la LO 8/2015, de 22
de junio, sobre el sistema de protección a la infancia
se define el superior interés del menor con indicación de los parámetros que deben ser considerados
para adoptar las decisiones que les afecten y que por
su generalidad no dejan de precisar una labor suplementaria de concreción, e individualización en cada
caso por los Tribunales de Justicia. Establece dicha
norma -de aplicación general- como criterios no exhaustivos los siguientes:
a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus
necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas.
b) La consideración de los deseos, sentimientos y
opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de
determinación de su interés superior.
c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de
violencia. Se priorizará la permanencia en su familia
de origen y se preservará el mantenimiento de sus
relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida
de protección, se priorizará el acogimiento familiar
frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido
separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, teniendo en
cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó
la medida protectora y primando siempre el interés
y las necesidades del menor sobre las de la familia.
d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o
idioma del menor, así como la no discriminación del
mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones,
incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo
armónico de su personalidad.
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En el derecho catalán la Ley 14/2010, de 27 de
mayo, de los derechos y oportunidades en la infancia y adolescencia (LDOIA) dispone en su art. 4 que
la interpretación de la presente Ley, de las normas
que la desarrollan y de las demás disposiciones de la
Generalitat relativas a los niños y a los adolescentes
debe hacerse de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Estado español. A continuación en el art. 5 al determinar el interés del menor que
debe ser el principio inspirador y fundamentado de
las actuaciones públicas encargadas de protegerle y
asistirle o por la Autoridad judicial o administrativa,
establece que deben atenderse sus necesidades y
sus derechos, teniendo en cuenta su opinión, sus
anhelos y aspiraciones, así como su individualidad
dentro del marco familiar y social.
El problema, sin embargo, surge como expone la
Sentencia del TSJC nº 16/2011 y en la de 25-7-2013
entre otras muchas, porque ni las normas internacionales ni las propias han procurado una definición del
“interés superior del menor” que no precise de una
labor suplementaria de concreción, e individualización caso por caso, configurándose dicho principio,
como un verdadero concepto jurídico indeterminado,
que la doctrina ha relacionado tradicionalmente bien
con el desenvolvimiento libre e integral de la personalidad del menor y la supremacía de todo lo que le
beneficie, más allá de las preferencias personales de
sus padres, tutores, guardadores o administraciones
públicas, en orden a su desarrollo físico, ético y cultural; bien con su salud y su bienestar psíquico y su
afectividad, junto a otros aspectos de tipo material;
bien, simplemente, con la protección de sus derechos fundamentales.
En suma, el interés del menor vendrá delimitado
por la normas generales aplicables (en particular por
los artículos 10 y 39 de la CE que pretenden asegurar
que en la crianza y formación del menor se garantice el libre y armónico desarrollo de su personalidad)
por las específicas leyes sectoriales, interpretadas a
la luz de los Convenios internacionales ratificados por
el Estado y por las concretas circunstancias fácticas
del caso.
Corresponderá al juez, en último término, la labor
de determinar cuál es el interés del menor en el caso
concreto, valorando la situación concurrente teniendo en cuenta las circunstancia fácticas contempladas
en cada supuesto concreto.
En orden a la determinación de la guarda y custodia de los menores y su forma de ejercicio el artículo
233-11 del CCCat establece los criterios a considerar
ponderándolos adecuadamente. Dichas pautas son:
a) La vinculación afectiva entre los hijos y cada
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uno de los progenitores, así como las relaciones con
las demás personas que conviven en los respectivos
hogares.
b) La aptitud de los progenitores para garantizar el
bienestar de los hijos y la posibilidad de procurarles
un entorno adecuado, de acuerdo con su edad.
c) La actitud de cada uno de los progenitores para
cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad a los hijos, especialmente para garantizar
adecuadamente las relaciones de estos con los dos
progenitores.
d) El tiempo que cada uno de los progenitores había dedicado a la atención de los hijos antes de la
ruptura y las tareas que efectivamente ejercía para
procurarles el bienestar.
e) La opinión expresada por los hijos.
f) Los acuerdos en previsión de la ruptura o adoptados fuera de convenio antes de iniciarse el procedimiento.
g) La situación de los domicilios de los progenitores, y los horarios y actividades de los hijos y de los
progenitores.
Lo primero que debe ponerse de manifiesto es
que efectivamente en el presente supuesto debemos
concluir que se ha producido un cambio sustancial
de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta
en su momento en la Sentencia de 22 de enero de
2.014 del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona, en los autos de Divorcio de Mutuo Acuerdo,
en los que se aprueba el Convenio Regulador firmado
y ratificado por las partes litigantes, ya que no resulta controvertido que las medidas adoptadas en ese
momento se encontraban seriamente condicionadas
por la existencia de dos hijos comunes, siendo que el
hijo mayor Obdulio nacido el NUM001 de 1.998, tenía
una grave enfermedad que le incapacitaba de forma
muy grave y que impedía llevar a la práctica una custodia compartida, habiendo fallecido el hijo en fecha
11 de enero de 2.018, teniendo la otra hija común
Adoración en estos momentos la edad de 16 años.
La sentencia recaída en la primera instancia y objeto del recurso de apelación que ahora resolvemos,
fundamenta la atribución a la madre de la guarda de
la hija común de forma fundamental en la existencia
de unas relaciones altamente conflictivas entre los
progenitores lo que origina una deficiente comunicación entre ellos, dando lugar incluso a la existencia
de denuncias penales aun cuando no existe ninguna
sentencia condenatoria entre las partes ahora litigantes, lo que parece derivarse más que de otra cosa de
la necesaria liquidación de los intereses de las partes
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en los negocios familiares y las consecuencias del
comportamiento de las partes al respecto. Por otro
lado, se desprende del Informe del EATAF que consta
aportado a las actuaciones que ha sido la madre la
que se ha encargado de forma principal del cuidado
y atención de los hijos comunes, apareciendo el padre como una figura complementaria en la crianza de
estos. En este mismo sentido, el propio interrogatorio
de las partes practicado en la Vista celebrada en la
primera instancia, pone de relieve la practica imposibilidad de que en estos momentos pueda conseguirse una mínima y necesaria comunicación entre los
progenitores, reconociendo el padre ahora recurrente
que las comunicaciones entre ambos no las considera necesarias salvo en determinados momentos,
motivos por los que incluso llega a bloquear la comunicación por determinados medios de comunicación
social. Finalmente al respecto, se pone de manifiesto
en el Informe emitido por el EATAF que la hija común
Adoración no se encuentra preservada de la conflictividad existente entre sus progenitores, la que conoce
los aspectos económicos que enfrentan a sus padres
a quien en cierta forma han convertido en mediadora
de tales conflictos familiares.
Lo expuesto, de forma evidente impide el desarrollo de una custodia compartida y ello pese a la
decisión de la hija común de compartir el tiempo entre sus progenitores, por cuanto el desarrollo de una
custodia compartida supone algo más que una mera
distribución de los tiempos de permanencia de la menor con cada uno de los progenitores, puesto que
exige al menos una comunicación entre los adultos
dirigida al ejercicio de la responsabilidad parental así
como al cuidado y formación de la menor, a lo que
de momento no se muestran dispuestos los ahora
litigantes, lo que en realidad resulta lamentable por
cuanto ambos progenitores son perfectamente capaces para asumir una responsabilidad parental y de
dar la necesaria cobertura a las necesidades de su
hija menor, sin embargo no lo son para solucionar las
serias discrepancias que mantienen y para preservar
a su hija menor de edad de los conflictos económicos
que mantienen entre ellos.
Consecuencia de cuanto ha quedado expuesto
es que en el Informe emitido por el EATAF se considere que no es conveniente introducir cambios en la
guarda de la menor que tiene atribuida la madre, lo
que es mantenido igualmente por el Ministerio Fiscal
tanto en la primera instancia como cuando se le da
traslada del recurso de apelación interpuesto por el
padre de la menor, por lo que procede desestimar
este motivo articulado en el recurso de apelación y
confirmar la atribución a la madre de la guarda de la
hija común menor de edad.
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Cambio de custodia compartida por paterna: el conflicto de los
progenitores ha ido en aumento
AP BALEARES, SEC. 4.ª, SENTENCIA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019
Desde que se dictó la sentencia acordando la custodia compartida la situación no ha hecho más que empeorar, y los conflictos no sólo se generan entre los adultos sino también
en presencia y/o utilizando a los menores como instrumento. Por tanto, procede dejar sin
efecto la custodia compartida y acordar la custodia paterna, dado que el padre, a diferencia de la madre, muestra buena actitud y va siendo capaz no solo de adquirir las habilidades que se le indican sino que también las pone en práctica. La madre ha aparecido
de forma intermitente en el servicio, a su conveniencia y a menudo de forma beligerante
y resistente a la intervención educativa. Es capaz de cubrir las necesidades básicas de
los menores pero sin embargo muestra poco o nulo interés en cambiar pautas educativas
negativas como castigos físicos.

Los informes de los Servicios Sociales de … que
obran incorporados a las actuaciones ponen de manifiesto que, efectivamente, las malas relaciones entre
los padres ya se habían manifestado con anterioridad
a la sentencia por la que se aprueba el acuerdo de
las partes de fijar una guarda y custodia compartida.
Ahora bien, debe entenderse que en ese momento
se adoptó ese sistema de guarda y custodia en atención al interés superior de los menores y en la creencia de que se daban las condiciones adecuadas para
que ese régimen pudiera mantenerse en beneficio de
los hijos.
El mismo contenido del expediente remitido por
los Servicios Sociales revela que no ha sido así como
se refleja en la sentencia que es objeto de recurso, en
la que se indica que en un informe del Consell de fecha 13 de febrero de 2017 que desde que se dictó la
sentencia la situación no ha hecho más que empeorar y que el conflicto interparental distorsiona el objetivo final de las intervenciones, pese a que cuando se
trabaja el tema de las habilidades parentales con el
Sr. Gabino muestra buena actitud y va siendo capaz
no solo de adquirirlas sino de ponerlas en práctica.
En el informe fechado el 19 de noviembre de 2018
se hacen las siguientes consideraciones:
«Teniendo en cuenta la situación de los menores
en la actualidad y el trabajo que se ha venido haciendo desde este servicio durante los últimos años con
el núcleo familiar, podemos afirmar que el progenitor
ha participado de forma no sólo constante sino también con una evolución positiva en la adquisición de
habilidades parentales y de cuidado de los menores
en todas las esferas y de forma integral, que se refleja
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durante los últimos meses en los informes escolares
y psicológicos de los menores.
Por otro lado, la progenitora ha aparecido de forma intermitente en el servicio, a su conveniencia y a
menudo de forma beligerante y resistente a la intervención educativa. Es capaz de cubrir las necesidades básicas de los menores pero sin embargo muestra poco o nulo interés en cambiar pautas educativas
negativas como castigos físicos inadecuado u otros
factores de riesgo, dada la imposibilidad de establecer una intervención real con ella, tanto por parte de
este servicio causada por el archivo de Fiscalía de
las diligencias abiertas a raíz de los informes técnicos
emitidos como por los otros agentes que tienen relación con los menores (centro educativo y psicológico)
a causa de la no predisposición materna.
La relación entre los progenitores es muy conflictiva, generando altercados y consecuentes denuncias
de forma constante. Estas situaciones no sólo se generan entre los adultos sino también en presencia y/o
utilizando a los menores como instrumento, lo que
les impide un adecuado desarrollo emocional, mostrando conductas inadecuadas, bien sea de carácter internalizado como en el caso de Onesimo, bien
externalizado como en el caso de Pablo. Para tratar de paliar dichos efectos, es únicamente el padre
quien pone a disposición de los menores y participa
en recursos que les ayuden a la autogestión emocional y de conducta. También es importante tener en
cuenta que las supuestas revelaciones de maltrato
físico por parte de los menores hacia el padre o su
pareja, se dan única y exclusivamente en presencia
de la progenitora, nunca si ésta no está, verbalizando
que ésta les obliga a mentir sobre estos hechos con
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frecuencia.
Es pues por el bienestar de los menores y por
todo lo anteriormente expuesto, por lo que desde
este servicio se insta al progenitor a solicitar la guardia y custodia de los menores, dada la imposibilidad
de reducir los factores de riesgo que suceden cuando los menores se encuentran a cargo de la progenitora, criterio técnico que se mantiene en la actualidad
y de forma consensuada y que se traslada también a
la Fiscalía de Menores mediante este escrito y copia
del último episodio de lesiones, teniendo en cuenta
que obra en su poder el expediente completo de este
servicio o, en su defecto, el acceso al mismo mediante la citada causa».
Es concluyente el informe sobre la difícil situación
en la que se encuentran los menores y sobre la vía

más adecuada para su protección, para su beneficio.
Se trata de una conclusión que se deriva de una actuación continuada en la familia. No existen elementos que permitan poner en duda la objetividad de su
actuación y el fin de actuar en interés de los menores,
a quienes se pretende proteger.
Por otro lado, consta el escrito de acusación
presentado por Fiscalía en una causa penal seguida contra la madre por maltrato en el ámbito familiar,
causa de la que no se ha acreditado el resultado. No
se ha aportado ninguna resolución de la que resulte
su archivo.
Es por lo expuesto que procede la desestimación
del recurso y la confirmación de la resolución recurrida en todos sus términos.

Régimen de visitas
No proceden las visitas, el abuelo y el nieto de 8 años no se
conocen
AP MADRID, SEC. 22.ª, SENTENCIA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2019
Existe justa causa para que no se establezcan visitas entre el abuelo y su nieto, pues no se
conocen pese a que el menor cuenta ya con 8 años, no siendo hasta varios años después
de que conociera de la existencia de su nieto cuando ha presentado la demanda que nos
ocupa. En su interrogatorio, el demandante no expuso con claridad que el contacto con su
nieto buscara un fin positivo para éste.

En el presente caso, solicita el apelante -abuelo
del menor Calixto, que cuenta hoy con 8 años- que
se establezca entre ambos un régimen de visitas consistente en un fin de semana cada dos meses desde
las 11:00 horas del sábado hasta las 20:00 horas del
domingo, pudiendo comunicarse con su nieto telefónicamente al menos dos veces por semana. Como
motivos de apelación, refiere una vulneración del art.
160.2 del Código Civil y del interés superior del menor en relación con el art. 39 de la Constitución, error
en la valoración de la prueba, y vulneración de los
arts. 9.3 y 24.1 de la Constitución, y del art. 218.2 de
la LEC en relación con el principio de motivación de
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las Sentencias y el derecho a obtener una Sentencia
basada en derecho.
En relación a la valoración judicial de la prueba,
tal como esta Sala ha expuesto en reiteradas ocasiones (entre otras, la Sentencia de 23-5-18), la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid
de fecha 8 de mayo de 2017, Sección 10.ª, en su
recurso nº 1163/2016, ha tenido ocasión de recoger
la doctrina inveterada sobre este tipo de pretensiones, al afirmar que “sobre la apreciación de la prueba, resulta indiscutido en el ámbito jurisdiccional que
constituye una función exclusiva del órgano de en-
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juiciamiento, no susceptible de revisión en apelación
cuando la ponderación se ha ajustado a las reglas de
la sana crítica y las conclusiones resultantes de esta
evaluación no resultan irracionales o ilógicas, debiendo prevalecer sobre la opinión parcial que merezcan
a las partes en el proceso”, y que “la actividad intelectual de valoración de las pruebas se incardina dentro de las facultades propias del Juez de instancia,
cuyas conclusiones, favorecidas por el principio de
inmediación, deben mantenerse a no ser que sean
ilógicas, arbitrarias o contrarias a derecho, debiendo
prevalecer la evaluación que de las pruebas realizan
los órganos judiciales por ser más objetiva que la de
las partes, habida cuenta de los intereses particulares que éstas defienden, no pudiendo tener favorable
acogida aquella pretensión dirigida a sustituir el criterio objetivo del Juez por el subjetivo de la parte”.
En el presente caso, no solo consideramos que la
valoración de la prueba efectuada por el Magistrado
de instancia es conforme a las reglas de la sana crítica y sus conclusiones no son irracionales ni ilógicas,
sino que tanto esa valoración como las conclusiones
encuentran su sustento en la numerosa prueba practicada, entre la que se encuentra la elaboración de un
informe psicosocial, el interrogatorio de demandante
y demandado el día de la vista, y la aportación de
numerosa documental. Y revisada dicha prueba, no
puede sino rechazarse la totalidad de motivos con los
que el apelante fundamenta la interposición del recurso. Pues la Sentencia se encuentra debidamente
fundamentada y motivada, y sus argumentaciones,
además, no vulneran ninguno de los preceptos cuya
infracción pretende. Bien al contrario, consideramos
que la Sentencia persigue, tal como se desprende de
sus Fundamentos, la búsqueda exclusiva del interés
del menor.
En este sentido, en relación al interrogatorio del
demandante el día de la vista, manifestó éste que
nunca ha visto a su nieto, y que aunque quería conocerle, si con ello iba a causarle algún trastorno al niño,
con una vez que lo viera le era suficiente, porque no
quería hacerle daño. Sobre la relación con su hijo (el
demandado, y a su vez, padre del menor), dijo que
su hijo partió la relación con toda la familia paterna,
que había intentado hablar con él por mediación de la
asistente social y tener una conversación con él, pero
su hijo no había asistido. Concretó que dicha relación
se había roto al separarse él (el abuelo), haría unos
20 años, reduciéndose el contacto desde entonces a
una serie de cartas que le había enviado a su hijo, narrando igualmente un encuentro fortuito. Asimismo,
reconoció diversos problemas familiares con su hijo,
que se remontaban a muchos años atrás, en particular, en la época de su separación. Y aclaró que ahora
tenía pareja desde hacía 16 años, y que salvo con su
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hijo, no tenía problema con ningún otro miembro de
la familia.
Sobre el nacimiento de su nieto, expuso que se
había enterado hacía unos tres o cuatro años, y entonces había ido a verle, si bien no le abrieron la puerta. Y preguntado por su Letrado sobre el motivo por
el que quería conocer a su nieto, hijo del demandado,
se limitó a responder que parecía ser que su madre
había dicho que no se había preocupado por él, pero
eso no era cierto, dado que él se casó y se tuvo que
enterar por una vecina, y le extirparon el bazo a su
nieto y tampoco se enteró.
Preguntado el demandado -como se ha dicho,
padre del menor-, afirmó que había sufrido una serie
de maltratos durante su infancia, que su padre había maltratado y coaccionado tanto a él como a su
madre, y que no estaba dispuesto a permitir que a
su hijo le pasara lo mismo, por ínfima que fuera la
posibilidad. Dijo, asimismo, que a él le causaría un
sufrimiento el revivir todo, que la familia que su hijo
conocía es la que había tenido todo este tiempo, y
que introducir a alguien nuevo podía generarle una
inestabilidad.
Los hechos expuestos por el padre vienen acompañados de diversos documentos, como una comparecencia del 12-12-96 en la Comisaría de Policía
de ... en la que la exesposa del demandante denunciaba malos tratos sobre ella, y que el día anterior a la
denuncia, el denunciado dijo que “tengo que matar a
ti y al hijo”, estando presente el hijo, “también tengo
que matar a tu familia que son los culpables de mi
situación, sois unos hijos de puta todos”, tras lo que
comenzó a dar golpes y patadas a todos los enseres
del domicilio, marchándose por temor a pernoctar a
otro sitio tanto la denunciante como el hijo D. Jesús
Ángel, quien entonces contaba con 21 años.
De igual modo, en el informe psicológico del Colegio ... de marzo de 1984, se indica que D. Jesús Ángel, que cursaba 3º de EGB, presentaba problemas
de diversa índole, y se concluía que “en cuanto al
ambiente familiar, se recomienda una comunicación
directa y abierta con su padre, para lograr una buena identificación. Sería bueno la realización de algún
deporte, así como animarle para que se relacione
con niños de su edad para vencer su retraimiento.
Es positivo que tenga responsabilidades adecuadas
a su edad, intentando darle independencia en cierto
modo”.
Ciertamente se trata de hechos de hace aproximadamente 20 años, como expuso el Letrado demandante en el trámite de conclusiones -y lo mismo
cabe decir de los mencionados documentos-, pero
tal es precisamente el tiempo que llevan sin verse el
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demandante y su hijo, por lo que no puede en modo
alguno decirse que el transcurso del tiempo haya
normalizado la situación entre ambos.
En los folios 192 y siguientes de las actuaciones
se encuentra el informe psicosocial elaborado para
esta causa el 20 de junio de 2018, y en él se indica
que el menor reside junto a sus pares, muestra un
buen aspecto e higiene, se muestra alegre y extrovertido, no refiriendo problemas con adultos ni con
su grupo de iguales, muestra una vinculación hacia
ambos progenitores y familias extensas, y preguntado por su abuelo paterno, indica con naturalidad que
no lo conoció porque se fue de la familia antes de que
él naciera.
En sus conclusiones, el referido informe de 20-618 considera que el enfrentamiento y posturas fuertemente contrarias existentes que han conllevado la
ruptura de la relación paterno-filial, dificulta una relación del menor con su abuelo si antes no se someten
los adultos a un proceso de mediación que mitigue
su distanciamiento y evite la implicación del menor
en el conflicto; y dado que el padre se opone a la
mediación, se considera inadecuado el inicio de un
contacto abuelo-nieto, dado que podría provocar un
conflicto de lealtades en el menor.
Finalmente, termina el informe señalando que “la
relación inexistente y por tanto la inexistente vinculación afectiva, obstaculiza la posibilidad de éxito en
la construcción de una relación sólida entre abuelo y
nieto, dada la existencia de un conflicto entre adultos
no resuelto y la oposición de los progenitores al establecimiento de estos contactos, que propicia que el
menor se incline hacia la postura de sus padres, que
son sus figuras de apego seguras”.
Por todo ello, consideramos que efectivamente
existe justa causa para que, en el presente caso y a la
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vista de las circunstancias actuales, no se establezcan visitas entre el abuelo y su nieto. El abuelo y el
nieto no se conocen pese a que el menor cuenta ya
con 8 años -cumplirá 9 el próximo mes de NUM000
-, no siendo hasta varios años después de que conociera de la existencia de su nieto cuando ha presentado el solicitante la demanda que nos ocupa. En su
interrogatorio, el demandante no expuso con claridad
que el contacto con su nieto buscara un fin positivo
para éste; bien al contrario, como hemos adelantado,
manifestó que la razón por la que pedía ver a su nieto
era un falso reproche que le habían hecho sobre que
no se había ocupado lo suficiente. E incluso dijo que
si no resultaba en interés del niño, le bastaba con
verlo solo una vez, algo que, de suceder, poco parece que pudiera aportar en la vida del menor. Pues
aunque un encuentro entre dos personas pueda ser
relevante y muy positivo pese a producirse una sola
vez en la vida, no parece que en este caso pudiera resultar en beneficio del niño, teniendo en cuenta
las circunstancias en que están las partes y el propio
menor y, por tanto, las circunstancias en que dicho
encuentro se produciría.
El estado y actitud del niño son muy positivos, tal
y como refleja el informe psicosocial. Por el contrario,
existe un conflicto familiar patente entre el demandante y el demandado, y dada la naturaleza de los
hechos que lo motivan, se aprecia que efectivamente, existe el riesgo de que pueda producirse en el
menor un conflicto de lealtades, tal como refiere el
informe, si se introduce un contacto con su abuelo,
por leve que éste sea. Y ello sin perjuicio de lo que
pueda suceder en un momento posterior, si un cambio de circunstancias aconsejara, en interés del niño,
la introducción de la figura de su abuelo; algo que,
si se dieran tales circunstancias y buscando siempre
el interés del menor, podría producirse con la sola
voluntad de los padres del mismo.
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Suspensión de las visitas al estar el padre ingresado en prisión
AP JAÉN, SEC. 1.ª, AUTO DE 11 DE JULIO DE 2019
Es correcta la suspensión del régimen de visitas, atendiendo al interés superior de la menor, acordada por vía del art. 158 del CC, teniendo en cuenta las dificultades que entraña
la relación paterno filial, por estar el padre, en fecha de la resolución dictada (ahora en
situación de libertad condicional) ingresado en prisión precisamente por un delito de violencia en el ámbito familiar ejercida contra la madre de la menor, y llevar más de dos años
sin contactos con el progenitor.
Se interpone recurso de apelación por la parte demandada contra la decisión de la Magistrada a quo
de suspender el régimen de visitas fijado en tanto no
se resuelva el procedimiento de modificación de medidas interpuesto por D.ª Guadalupe en virtud del art.
158 del Código Civil.
El artículo 158 del Código Civil tiene como fundamento, entre otras, situaciones de peligro para los
menores.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género señala en su art. 66 que el Juez podrá ordenar la suspensión del régimen de visitas, estancia,
relación o comunicación del inculpado por violencia
de género respecto de los menores que dependan
de él. Si no acordara la suspensión, el Juez deberá
pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se
ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia de género respecto
de los menores que dependan del mismo. Asimismo,
adoptará las medidas necesarias para garantizar la
seguridad, integridad y recuperación de los menores
y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de
su evolución.
Por su parte la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, modificada
por la L.O. 8/2015, de 22 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, destaca en su art. 10 como derecho de los menores b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las
situaciones que considere que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones
oportunas. Además, el apartado e) del mismo precepto destaca que mientras se ayuda al menor con la
asistencia legal y nombramiento de defensor judicial
el Ministerio Fiscal podrá actuar en defensa de los derechos de los menores. La misma Ley en su art. 14
obliga a las autoridades y servicios públicos a prestar
la atención inmediata que precise cualquier menor, de
actuar si corresponde a su ámbito de competencias
o de dar traslado en otro caso al órgano competente
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y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea necesario,
de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal.
Por último, el art. 94 del Código Civil faculta al juez
limitar o suspender el régimen de vistas si se dieran
graves circunstancias que lo aconsejen y el art. 158
del Código Civil en el ámbito de protección del menor
por parte del juez competente en materia de familia
permite, de oficio o a instancia del hijo, de cualquier
pariente o del Ministerio Fiscal, adoptar medidas de
prohibición de aproximación o comunicación con el
mismo incluso a los progenitores y en general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de
apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios
en su entorno familiar o frente a terceras personas.
Además se garantizará por el Juez que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses.
Nos mostramos completamente conformes con
la suspensión del régimen de visitas, atendiendo al
interés superior de la menor, teniendo en cuenta las
dificultades que entraña la relación paterno filial, por
estar, en fecha de la resolución dictada (ahora en situación de libertad condicional) el apelante ingresado
en prisión precisamente por un delito de violencia en
el ámbito familiar ejercida contra la madre de la menor,
y llevar más de dos años sin contactos con el progenitor. Es doctrina jurisprudencial de nuestro más alto
Tribunal, STS 680/2015, de 26 de noviembre. Rec
36/2015 “que el juez o tribunal podrá suspender el
régimen de visitas del menor con el progenitor condenado por delito de maltrato con su cónyuge o pareja
y/o por delito de maltrato con el menor o con otro de
los hijos, valorando los factores de riesgo existentes.”
En consecuencia, cuando se practique el informe
solicitado a la Unidad de Violencia Integral de Género para sobre habilidades y competencias paternales,
y la idoneidad de un posible régimen de visitas, se
determinará el contenido y alcance de la relación paterno filial.
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Vivienda familiar
Idoneidad de la casa nido cuando lleva funcionando un tiempo
AP TOLEDO, SEC. 1.ª, SENTENCIA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2019
Esa Sala no desconoce las dificultades de este sistema de utilización por turnos y de la
conveniencia de tener un alto grado de entendimiento para que funcione de forma satisfactoria pero cuando el sistema lleva unos meses funcionando no consta que haya habido
problemas por lo tanto y ante la falta de prueba de que en este caso concreto este sistema
esté ocasionando perjuicios a los menores procede desestimar el recurso presentado, y
confirmar la medida de la casa nido.
El recurrente se opone a la sentencia en lo que
se refiere a la adopción de la medida de atribución
de la vivienda familiar por el sistema de casa nido,
es decir que los niños permanecen y son los progenitores los que se turnan entrando y saliendo para
ejercer la custodia compartida y las razones que da
para esa oposición son que supone la existencia
de tres domicilios lo que difícilmente pueden asumir económicamente, que los cónyuges tienen nula
relación y que todo ello redundará en perjuicio de
los menores y propone una atribución a la madre
limitada en dos años, toda vez que el padre tiene
posibilidades de atender a los hijos en casa de los
abuelos.
Por su parte la representación de D. Salvador
alega que D ª Penélope tiene varias viviendas a
su disposición, que con el sistema acordado en
sentencia no existen tres viviendas sino dos dado
que él vive con sus padres, que desde que cesó la
convivencia en julio de 2017 la Sra. Penélope disfrutaba de la vivienda en exclusividad y que en los
meses en que el sistema de casa nido ha estado
funcionando no ha habido problemas.
La sentencia justifica la atribución de la vivienda
por los siguientes argumentos: “Desde la separación de hecho la pareja ha desarrollado un régimen
de custodia compartida por semanas alternas, si
bien la madre residiendo en el domicilio familiar y el
padre en el domicilio de sus padres (abuelos paternos de los menores). Los hijos tienen 9 y 12 años
de edad. Ambas partes han de afrontar el pago del
préstamo hipotecario que grava la vivienda familiar. D. Salvador trabaja en una sociedad, de la que
percibe un salario mensual de unos 950-1.000 eu-
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ros mensuales, con prorrateo de pagas extras inclusive. En 2016 aparecen ingresos por importe de
16.000 euros y en 2017 le constan ingresos totales
de 12.614 euros. D. Penélope es enfermera. Consta que en 2016 percibió unos ingresos brutos de
22.300 euros y en 2017 percibió 23.176 euros en
total. Es titular, por herencia, de otras dos viviendas, sitas en la CALLE000, de Toledo, y de otra en
Ontanar, las cuales no se encuentran en un estado
adecuado para su habitabilidad, según manifestó la
madre en su declaración. A la vista de tales circunstancias se entiende que en el presente supuesto es
procedente el establecimiento de un régimen de
custodia compartida mediante una casa nido, dada
-incluso- la provisionalidad que la propia defensa
de D. Penélope ha otorgado a la propia solicitud
que ha formulado respecto del uso de la vivienda
familiar, puesto que la misma ha instado se acordara el régimen que propone en su demanda hasta
tanto la hija menor concluyera sus estudios obligatorios y se trasladara a un instituto ubicado en Toledo. Es cierto que compartir la vivienda en régimen
de alternancia exige un alto nivel organizativo compartido en el ámbito de la intendencia doméstica
que abarca desde las previsiones de suministros
relativos a la alimentación hasta los cuidados de
los equipamientos del hogar. Exige, por otra parte,
la tolerancia recíproca del desarrollo natural de las
nuevas relaciones de pareja de quienes fueron cónyuges, y el que éstas se puedan adaptar a la vida
trashumante que implica que, cada ciertos días, se
haya de producir la alternancia, compartiendo dormitorios, armarios, productos de limpieza, y un sin
fin de elementos materiales de los que las personas
suelen utilizar en su vida ordinaria. La casuística
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pone en evidencia que únicamente en casos en los
que las circunstancias económicas imponen este
sistema pueda funcionar con carácter extraordinario y, desde luego, en régimen de transitoriedad,
mientras pueda encontrarse otra solución al problema. Los ingresos de ambas partes difícilmente
pueden asumir y proveer una vivienda específica
para una residencia adicional ad hoc con sus hijos,
máxime valorando que han de satisfacer las cuotas de amortización que gravan la vivienda familiar.
Situación que afecta, aún más al Sr. Salvador. Y,
lo que es más importante, la capacidad económica de los padres no debe repercutir negativamente
sobre el régimen de custodia y de vida de los hijos
menores, que han de ser salvaguardados respecto
de las discrepancias que, sobre estos extremos,
sostengan las partes y de las repercusiones que
las mismas puedan conllevar sobre los menores.
Es por ello por lo que se optará por el establecimiento de un régimen de custodia compartida de
forma provisional a través del sistema de casa nido
con intercambios semanales sobre la vivienda que
fue familiar, sin perjuicio de que, una vez que la situación escolar de ambos hijos se localice en Toledo y se provea una solución más definitiva para
el destino de la vivienda que era familiar, las partes
puedan adoptar un sistema de custodia compartida en diferentes viviendas.
Esa Sala no desconoce las dificultades de este

sistema de utilización por turnos y de la conveniencia de tener un alto grado de entendimiento para
que funcione de forma satisfactoria lo que se ha
reflejado en distintas resoluciones como por ejemplo la SAP Tenerife 17 de enero de 2019 donde se
manifiesta la posibilidad de que existan conflictos
que puedan perjudicar a los menores pero lo cierto
es que en la apelación lo único que consta es que
como los cónyuges tienen nula relación el sistema
de casa nido redundará en conflictos y por tanto en
perjuicios para los menores pero todo ello desde
un plano teórico y sin que tales perjuicios se objetiven.
Siguiendo la argumentación de la sentencia,
en este caso partimos de una igualdad entre las
partes respecto de su capacidad económica, de
hecho la apelante D ª Penélope es titular de viviendas (aparte de la familiar) en Toledo mientras que
D. Salvador reside en la casa de sus padres por lo
que la sentencia aplica correctamente que no se
atribuya el uso exclusivo limitado en el tiempo de
la vivienda familiar por entender que no existe un
cónyuge mas necesitado de protección y que en
su contestación al recurso el Sr Salvador cuando
el sistema llevaba unos meses funcionando alega
que no ha habido problemas por lo tanto y ante la
falta de prueba de que en este caso concreto este
sistema esté ocasionando perjuicios a los menores
procede desestimar el recurso presentado.

Pensión alimenticia
Mayor capacidad económica del progenitor custodio
AP MADRID, SEC. 22.ª, SENTENCIA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
La mayor capacidad del progenitor custodio no debe redundar en una rebaja de la pensión
alimenticia del alimentante, ya que garantizará un mayor nivel de vida para la menor. De
hecho, ya se está afrontando una educación con un importante desembolso económico
que no está abonando el padre.

La pensión alimenticia. El único extremo de la
sentencia objeto de recurso es el de la pensión
alimenticia de la hija menor. La sentencia de primera instancia argumentó en tal sentido que, pese
a lo señalado en el escrito de demanda, no podía
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tomarse en consideración del gasto escolar, con
un coste mensual de 600 euros, al haberse producido por la unilateral decisión de la demandante.
Excluido ese gasto, y teniendo en cuenta que los
ingresos del apelante, según sus propias manifes-
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taciones, oscilaban entre los 1470 y los 1500 euros,
se consideraba adecuada la suma ya reflejada en
medidas provisionales de 325 euros mensuales.

la apelada y en que estos se habían visto sustancialmente rebajados al trasladarse a la localidad de
DIRECCION001.

Frente a esa argumentación, entiende el apelante que las circunstancias se habían visto sustancialmente modificadas en relación a las que se
contemplaron cuando se dictaron las medidas provisionales. Desde este punto de vista, se destacaba que D.ª Ramona había trasladado su residencia
a la localidad de DIRECCION001 (Valencia), lo que
implicaba un menor desembolso económico, que
había contraído matrimonio en régimen de gananciales y que disponía de una vivienda en un cuartel
de la Guardia Civil, por lo que no afrontaba gasto
alguno por tal concepto.

Lo cierto es que la mayor capacidad del progenitor custodio no debe redundar en una rebaja
de la pensión alimenticia del alimentante, sino que
deberá garantizar un mayor nivel de vida para la
menor. De hecho, ya se está afrontando, como se
ha indicado, una educación con un importante desembolso económico que no está abonando el apelante. Lo que no cabe es rebajar el importe de la
pensión si resulta proporcional a la capacidad económica del apelante por el hecho de que la progenitora custodia haya contraído nuevo matrimonio,
o su pareja disponga de ingresos derivados de su
trabajo, puesto que, en definitiva, todo ello solo redundará en un mayor beneficio y nivel de vida de la
menor, que en ningún caso ha de excluir la obligación del progenitor paterno de afrontar los gastos
de su hija, y sin que ello pueda verse obstaculizado
o rebajado por el hecho de que, de manera temporal, la apelada no tenga que afrontar determinados gastos, como el de vivienda. En definitiva, la
pensión alimenticia fijada en la sentencia apelada
resulta proporcional a la capacidad económica del
apelante y adecuada si la relacionamos con los
gastos de la menor, por lo que no puede prosperar
el recurso de apelación interpuesto.

Pues bien, lo primero que debe destacarse es
que la pensión alimenticia no puede fijarse en función de la capacidad económica la nueva pareja de
la demandante, sino que ha de atender a la capacidad económica de ambos progenitores y a las propias necesidades de la menor. Desde este punto
de vista, y en relación a estas últimas, la sentencia
de primera instancia dejó al margen el gasto escolar por considerar que había sido unilateralmente
decidido por la parte demandante. Por otro lado,
y en lo relativo a la capacidad económica de ambos progenitores, no se ha cuestionado en el recurso de apelación ese extremo, centrándose más
bien en los gastos que debían ser afrontados por

Extinción de la pensión alimenticia del hijo mayor de edad
AP BALEARES, SEC. 4.ª, SENTENCIA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019
El hijo se fue a Holanda pero volvió a los 11 meses, con 18 años y desde entonces y hasta
después de presentada la demanda, vivió de forma independiente y autónoma, tanto a
nivel personal como económico al ser él quien gestionaba la pensión de alimentos y no su
madre, realizando también trabajo remunerado mas allá del que refleja su vida laboral pues
realiza trabajos sin estar dado de alta en la seguridad social, como se desprende de las fotografías aportadas a los autos. Se acuerda por tanto la extinción de la pensión alimenticia.
Lo que ha sucedido el caso que nos ocupa es
que la madre del hijo común, se trasladó a vivir a
Holanda y permaneció en dicho país 4 años hasta
poco después de que el padre presentara la demanda de modificación de medidas solicitando la
extinción de la pensión de alimentos, que regreso a
Palma de Mallorca.

lud, pero lo que nos interesa es que madre administradora de la pensión del hijo cuando dicha pensión
fue establecida en la previa sentencia, no convivía
con el hijo, y este no convivía con su madre desde
tres años antes al menos de la presentación de la
demanda del padre solicitando la modificación de
medidas.

No obra en autos prueba de que dicho traslado
a España se hubiera producido por motivos de sa-

Así el hijo común Eugenio aclaró que él únicamente estuvo en Holanda los primeros once meses
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de la estancia de su madre en los Países Bajos,
regresando a Mallorca, donde ha estado residiendo sin su madre, en el domicilio de ésta sito en la
C/ DIRECCION000 nº NUM000, hasta que la misma regresó en verano de 2018. Sobre este hecho,
como dice la sentencia apelada, no ha quedado
plenamente acreditado con quien ha estado conviviendo el menor durante estos años, si bien es lo
cierto que Eugenio reconoció que su pareja pasaba
tiempo en su casa, ya los fines de semana, ya algunas semanas completas, no habiendo quedado
acreditado que Eugenio residiese con una amiga
de su madre, puesto que esta amiga no fue propuesta ni tan solo como testigo.
La madre apelante reconoció que la pensión de
alimentos que abonaba el padre directamente era
ingresada en la cuenta corriente del hijo, quien se
encargaba de gestionarla, al igual que el resto de
su vida.
Por otro lado examinado la documental aportada se observa que el hijo aún no ha finalizado el
bachiller, estando en segundo de bachiller con 21
años de edad, cuando para un buen estudiante, lo
normal es con esa edad es; o bien estar cursando
estudios universitarios, o una formación profesional u otro tipo de estudios pero de seguir bachiller
superior haber finalizado ya dicho ciclo formativo,
no constando que se trate de un chico con especiales dificultades para el estudio, por lo que debemos entender que lo que sucede es una falta de
dedicación o intereses en el estudio.
Falta de aprovechamiento que ya le obligó a repetir 3º de la ESO, tras su experiencia en Holanda,
sin que conste, como acertadamente dice la juez a
quo, que este escaso aprovechamiento sea debido
a la crisis académica conyuntural derivada del divorcio de sus padres, que se remonta al año 1999.

de pasar a residir con su padre se quedó viviendo
solo en el domicilio de la madre y en ocasiones su
novia lo acompañaba y además de vivir de forma
independiente gestionaba de forma autónoma la
pensión de alimentos que su padre le abonaba por
medio de la apelante.
El hijo se fue a Holanda pero volvió a los 11 meses, con 18 años y desde entonces y hasta después de prestando la demanda, vivió de forma
independiente y autónoma, tanto a nivel personal
como económica al ser el quien gestionaba la pensión de alimentos y no su madre, realizando también trabajo remunerado mas allá del que refleja su
vida laboral y como acertadamente dice la sentencia apelada fundadamente podemos entender que
también lo realiza si bien sin estar dado de alta en
la seguridad social, como se desprende de las fotografías aportadas a los autos.
Solo por estas dos causas acreditadas la demanda debe ser estimada sin necesidad de acreditar que la falta de relación padre e hijo sea imputable a este y no al padre, resultando dudoso
para esta sala, con el material probatorio analizado, decidir en el mismo sentido que la juez a quo,
pero ello, acreditada la concurrencia de causa de
extinción por falta convivencia, y falta de rendimiento escolar, consideramos, como decimos, que
no tiene trascendencia a los fines pretendidos de
estimar el recurso y revocar la resolución judicial,
dada la modificación de circunstanciase acreditada y la concurrencia de causa extinción pensión de
alimentos.
Que los ingresos del padre sean los mismos o
que la madre no disponga de ellos no empecen a la
extinción de la pensión de alimentos, que no impiden al hijo si lo precisa reclamar en procedimiento
distinto directamente al padre los alimentos.

Recordar que tiene declarado el Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de marzo de 2017 que el hecho que se decida en el proceso matrimonial sobre
los alimentos de los hijos mayores se fundamenta
no en el derecho de esos hijos a exigirlos de sus
padres, que es indudable, sino en la situación de
convivencia en que se hayan respecto a uno de sus
progenitores, convivencia familiar que debe entenderse en el más estricto sentido del término.
Las argumentaciones de la recurrente respecto
al error o disconformidad con la resolución judicial
no se comparten por la sala pues no son más que
simples manifestaciones de parte, pues lo cierto es
que con 21 años el hijo estaba repitiendo segundo de bachiller, que mientras su madre residía en
Holanda, por periodo de 4 años dicho hijo en lugar
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Gastos extraordinarios 78
Gastos extraordinarios previstos en el Convenio Regulador
AP JAÉN, SEC. 1.ª, AUTO DE 25 DE JUNIO DE DE 2019
Es innecesario tramitar el incidente del artículo 776.4º LEC cuando los gastos extraordinarios vienen expresamente regulados como tales en el Convenio Regulador aprobado
judicialmente. Siendo el importe de la pensión de 200 euros, se consideran extraordinarios
el gasto de auxiliar de conversación en inglés y el uniforme obligatorio, al ser necesarios
para el desarrollo escolar de la menor que asiste a un centro bilingüe. Los gastos del inicio
de curso –uniforme, libros, material…- podrán ser ordinarios o extraordinarios en función
del caso concreto, atendiendo al quantum de la pensión de alimentos, a la economía del
progenitor custodio y al importe del desembolso.

La resolución de instancia que se recurre en
esta alzada ha sido dictada en el procedimiento de
ejecución de título judicial. La parte apelante denuncia la infracción del art. 776.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por no haberse tramitado el incidente regulado en el precepto citado. Es cierto que
en la resolución que se recurre el juzgador omite
pronunciarse sobre este extremo, y debemos dar
contestación al Sr. Pedro Jesús sobre esa petición
en esta alzada.
Examinadas las actuaciones, y concretamente
la sentencia de fecha 30 de mayo de 2014, que recoge el convenio regulador acordado por las partes
de fecha 2 de abril de 2014, resulta que es innecesario desarrollar el incidente del art. 776.4 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, porque la cláusula de
gastos extraordinarios contemplada en el convenio regulador, aunque redactada genéricamente, si
contempla conceptos entre los que se pueden englobar las gastos que han sido reconocidos en primera instancia. Así, contempla como posible gastos extraordinarios “gastos médicos” y en lo que
interesa al procedimiento recoge “[...] actividades
o excursiones programadas por el colegio, cuando
llegue el caso, serán abonadas por los cónyuges al
50%”, “gastos de guardería”.
La Sra. María Cristina reclama una serie de gastos, siendo los que han sido acogidos en la resolu-
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ción que se recurre los siguientes: auxiliar de conversación 50 euros, uniforme escolar 100 euros, y
curso de natación 66 euros. El gasto de auxiliar de
conversación es encuadrable en el término “actividades programadas por el colegio”, el uniforme es
consustancial al colegio al que asiste la menor y la
actividad que no se acomoda a las previsiones expresas citadas es el curso de natación, si bien por
razones de economía procesal debe ser examinada conjuntamente con las anteriores, porque el Sr.
Pedro Jesús denuncia el no haberse tramitado del
incidente del art. 776.4 de la LEC, pero no peticiona
la declaración de nulidad como exige el art. 227.3
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no apreciamos
tampoco que se le haya causado indefensión. Por
lo tanto no se acoge la impugnación sobre este extremo al no resultar necesario el incidente del art.
776.4 de la L.E.C. demandado.
Los gastos extraordinarios son aquellos que no
son habituales ni ordinarios, que son futuros e imprevisibles en el sentido de que no se sabe si se
producirán o no, ni cuándo, ni cuál será su cuantía.
Se trata, por tanto, de gastos o necesidades indeterminados en su existencia misma, inespecíficos
por desconocerse el ámbito en el que pueden producirse e ilíquidos en su cuantía. La SAP Baleares
de 11 de marzo de 2005 señala que los gastos extraordinarios corresponden a la “satisfacción pun-
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tual de necesidades integradas en el concepto de
alimentos, que, sin embargo, son de difícil cuantificación apriorística, al tratarse de eventos que siendo de imprescindible cobertura económica, no son,
sin embargo, periódicos en su devengo o resultan
imprevistos o su cuantía se desconoce a priori”, de
manera que hay que extraer el concepto de gastos
extraordinarios del art. 142 CC, interpretado a contrario sensu. La AP Barcelona, Secc. 18, en auto de
26 de febrero de 1999 afirmó que deben entenderse por gastos extraordinarios “todos aquellos que
se salen de lo natural o de lo común” y “que no
sean previsibles ni se produzcan con cierta periodicidad”, precisando esta misma Sección, en sentencias de 19 de julio y 20 de noviembre de 1999
y 26 de enero, 3 de marzo y 22 de julio de 2004 y
en los autos de 30 de abril de 2003 y 27 de febrero
de 2004, que “el concepto de gasto extraordinario
es indeterminado, inespecífico, y su cuantía ilíquida
por su propia naturaleza, que necesita predeterminación y objetivación en cada momento y caso”, “y
que requiere recabar y obtener del otro progenitor
el consentimiento para realizar actos que impliquen
cambios sustanciales para el modo de vida del menor”.
Los gastos cuya discusión se reproduce en esta
alzada son los referidos a clases de natación, uniforme escolar y auxiliar de conversación en inglés.
La calificación judicial, de un gasto como extraordinario sólo es necesaria cuando los progenitores
no lo hubieran determinado expresamente o no
conste así en la resolución que fije las medidas
pertinentes, y es así que en el presente supuesto
particular, en la sentencia de divorcio se establece “Los gastos extraordinarios serán satisfechos al
50% por ambos cónyuges teniendo en consideración los siguientes: “[...] actividades o excursiones
programadas por el colegio, cuando llegue el caso,
serán abonadas por los cónyuges al 50%”, “gastos
de guardería”.
Los gastos controvertidos en los presentes autos auxiliar de conversación y uniforme escolar, son
gastos necesarios para el desarrollo escolar de la
menor.
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Los gastos de auxiliar de conversación, así
como el uniforme son gastos que comporta el propio colegio, al ser un centro concertado bilingüe.
Aduce el Sr. Pedro Jesús que se opuso a que la
menor asistiera a ese colegio, pero ese es un tema
que trasciende de la presente ejecución y debió la
parte apelante si tuvo desacuerdos con la progenitora sobre esa cuestión acudir al procedimiento
previsto en el art. 156 del código Civil para decidir
sobre la elección del centro docente.
En relación al uniforme escolar, se coincide en
que el gasto extraordinario lo será no sólo por su
carácter inusual e imprevisible, sino también por su
excepcionalidad, por su anómala cuantía, ponderada en relación con la cantidad abonada en concepto de alimentos, de modo que los gastos del
inicio del curso escolar -uniforme, libros, material
escolar, etc.- podrán ser ordinarios o extraordinarios en cada caso concreto, atendiendo además de
al quantum de la pensión alimenticia, a la economía
del progenitor custodio y el importe de su desembolso, siempre que se estimen necesarios para la
formación y por ende desarrollo del menor, ya se
trate de gastos de formación básica, ya sean gastos de una formación complementaria.
Así pues, habrá de convenir, que para obligar al
progenitor no custodio a su contribución, además
de exigirse que se trate de un gasto necesario, no
equiparando tal concepto al de imprescindible sino
comprensivo también de aquellos denominados
como accesorios o complementarios, en el presente supuesto para la formación de los menores. El
padre ha venido a aceptar el centro escolar donde
se encuentra escolarizada su hija, y conoce el colegio donde cursa estudios y las normas y exigencias del mismo, por lo que debe incluirse el gasto
del uniforme obligatorio en el Centro, de modo que
aunque por regla general pudiera entenderse que
el uniforme como gasto de ropa que viene a sustituir por así decirlo a la ordinaria que en su defecto
vestiría un menor, y por tanto habría merecería la
consideración de ordinario, no es este el supuesto
analizado en atención al importe de la pensión alimenticia, 200 euros mensuales.
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Pensión compensatoria 80
Fue un año antes de interponer la demanda cuando la esposa dejó
de percibir ingresos
AP MADRID, SEC. 22.ª, SENTENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
El mero hecho de que la convivencia se haya prolongado unos 14 años, no determina sin
más el reconocimiento de desequilibrio, y ello aunque careciera la esposa de ingresos al
tiempo de la presentación de la demanda, toda vez que ni el matrimonio, ni el marido, ni la
existencia de dos hijos comunes, ni la ruptura, han interferido notablemente en su trayectoria profesional, al constar que realizó actividad retribuida antes de contraerlo, durante el
mismo, y también después de la ruptura, habiendo contado con ingresos autónomos en
todo tiempo hasta un año antes de la interpelación judicial del divorcio, en que agotó el
subsidio de desempleo.

Entrando en el examen del primero de los motivos de recurso de la parte actora, referido, como se
ha visto, a la pensión compensatoria por desequilibrio denegada en la disentida, a la vista de las actuaciones, examinadas detenidamente, es factible
anticipar la procedencia de su desestimación, toda
vez que no acredita D.ª Remedios con la seriedad
y rigor exigible, cuando solo a ella incumbe el onus
probandi o carga de la prueba (artículo 217 de la
L.E.Civil), que la quiebra de su matrimonio le haya
generado desequilibrio, en términos del artículo 97
del Código Civil, esto es, como empeoramiento en
su situación anterior en el matrimonio, en relación
con la posición de D. Máximo.
El mero hecho de que la convivencia se haya
prolongado unos 14 años, no determina sin más
el reconocimiento de desequilibrio, y ello aunque
careciera D.ª Remedios de ingresos al tiempo de
la presentación de la demanda, toda vez que ni el
matrimonio, ni el marido, ni la existencia de dos
hijos comunes, ni la ruptura, han interferido notablemente en su trayectoria profesional, al constar
que realizo actividad retribuida antes de contraerlo,
durante el mismo, y también después de la ruptura, habiendo contado con ingresos autónomos en
todo tiempo hasta un año antes de la interpelación
judicial del divorcio, en que agoto el subsidio de
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desempleo, dándose la circunstancia de que la
familia no se sustentó en exclusiva con el salario
de D. Máximo, sino que también la entonces esposa contribuyo a todas las atenciones ordinarias
y extraordinarias en el entorno, habiéndose incluso
formado, de donde no resulta considerablemente
superior a la del marido su pasada dedicación, sino
que la de cada uno viene a ser similar, en función
de la propia disponibilidad laboral.
Se desprende de autos que cuenta la actora
con cotizaciones al sistema público de la Seguridad Social de 7.190 días, prácticamente 20 años,
por lo cual, una vez rebase la edad laboral, accederá a pensión de jubilación de la misma manera que
lo hará D. Maximo, en importes que dependerán de
la respectiva base de cotización.
Se encuentra además D.ª Remedios en estado
de plenitud, tanto por edad como por estado de
salud, sin venirle reconocida discapacidad ni minusvalía, ni padeciendo enfermedad invalidante, y
disponiendo en el presente de salario regular que
ella misma ha cifrado en unos 800 euros mensuales, los que complementa con otros 400 euros más
que obtiene del alquiler de inmueble de su exclusiva propiedad, todo lo cual le permite atender con
suficiencia y dignidad el propio sustento, sin nada
necesitar del ex marido, a quien no le une ya vín-
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culo alguno.
Dicho ello, ha de recordarse que el mecanismo
contemplado en el artículo 97 del Código Civil, que
no es de reconocimiento automático en toda separación y divorcio, no tiene por finalidad igualar ni
aproximar economías dispares.
En el supuesto de autos, las diferencias que
puedan existir entre los ex consortes no derivan del
matrimonio, ni de su quiebra, ni de la pasada dedicación de la esposa a la familia, por lo que no procede la pensión compensatoria solicitada a tenor
de las previsiones que se contemplan en el artículo
97 del Código Civil, pues el destino o finalidad de
este beneficio, no es otro que colocar al consorte
desfavorecido con la quiebra del matrimonio, en
igual situación frente al empleo o medios de obtención de recursos, en que se encontraba antes
de contraerlo, recordando que, conforme reiterada
doctrina jurisprudencial, responde a la finalidad de
evitar, en la medida relativa que se infiere de las
medidas cuantificadoras que tal precepto contempla, que la separación o la disolución por divorcio,
del matrimonio, origine a uno de los consortes una
situación de desequilibrio que se reputa injusto, en
méritos a la concurrencia de dos índices condicionantes comparativos, uno temporal en su naturaleza, pues el que postula tal derecho ha de estar
en posición de inferioridad económica respecto de
la que disfrutaba antes en el matrimonio, y de carácter personal la otra, cuando además es impres-

cindible que la posición económica del beneficiario
en potencia, sea de inferior nivel a la del otro consorte, debiendo influir ambos condicionamientos,
y sin que pueda bastar uno solo para el nacimiento del derecho regulado en el respectivo precepto; condicionantes o presupuestos que no pueden
presumirse, por cuanto los mismos han de quedar
sometidos a la doctrina general del onus probandi,
sin alteración ni privilegio alguno (art. 217 de la L.E.
Civil, anterior 1214 del C.C.).
En cualquier caso, hay que tener en cuenta
que la mayor parte de las separaciones y divorcios
tienen una incidencia negativa en la economía de
ambos cónyuges y es imposible equilibrar aritméticamente la situación de uno y otro con la tenida
en periodo de convivencia, por ello, la mayoría de
la doctrina al hilo de lo que antecede afirma que
el reequilibrio no tiene que suponer una igualdad
entre los patrimonios de los dos, sino hallarse cada
uno de ellos de forma autónoma en la posición
económica que le corresponde según sus propias
actitudes y capacidades para generar recursos
económicos.
Por todo lo expuesto procede la anunciada desestimación del concreto motivo de recurso, con
lógica confirmación de la sentencia apelada en lo
que afecta a la pensión compensatoria, como absolutamente correcta y ajustada al ordenamiento
jurídico.

Extinción al cumplirse la condición pactada en el convenio
AP MADRID, SEC. 22.ª, SENTENCIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2019
El examen detallado de la consulta de vida laboral evidencia que se cumplen las condiciones que el convenio contemplaba para la extinción de la pensión compensatoria y es que
la esposa encontrara un trabajo fijo y estable, características y circunstancias que parecen
inferirse de aquella secuencia de altas en la TGSS con las mismas empleadoras y prestaciones por desempleo, sin solución de continuidad, de manera que la interesada aparece
trabajando durante todos estos años en las mismas empresas, teniendo en cuenta además
las condiciones actuales del mercado de trabajo caracterizado por las condiciones de
inestabilidad y precariedad en el empleo.

Por la dirección letrada de la parte apelante interesando la revocación de la resolución recurrida
se pide que se acuerde mantener la pensión compensatoria y se alega entre otras razones que su
pensión es la máxima y reseña la falta de notificación a la demandada indicando vulneración de
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derechos fundamentales.
Por su parte don Romulo pide que se confirme
la resolución apelada y alega entre otras razones
que desde hace más de 6 años la Sra. Montserrat
se encuentra trabajando en el mismo empleo y
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además mantiene una relación sentimental de larga
duración con la misma persona que vive en el domicilio con ella y añade que percibe prestaciones
por desempleo desde Julio hasta Septiembre. Refiere que no se ha generado indefensión y de manera voluntaria decide no personarse.
Se discute en esta alzada el mantenimiento de
la pensión compensatoria.
Y ya entrando en esta primera cuestión objeto
de debate, ésta habrá de examinarse conforme a
las normas establecidas en torno a la nulidad de los
actos judiciales, regulada en el art. 238 y ss. de la
L.O.P.J., y sobre ello hay que señalar la disposición
de la nulidad de las actuaciones tanto cuando se
hubiese prescindido total y absolutamente de las
normas esenciales del procedimiento, como por la
infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa siempre que se hubiese producido
indefensión.
Atendiendo a tal definición y delimitación, por
la gravedad que para el proceso supone su concurrencia, una de las manifestaciones más importantes de la infracción de las normas esenciales del
procedimiento, sin duda son las referidas al ámbito
de los actos de tramitación con especial relevancia
de las diligencias de comunicación y significativamente la de emplazamiento en cuanto siendo la
primera de las que se verifican con el demandado
es, sin duda, determinante de su personación en el
procedimiento, y en cuanto constituye /en la garantía necesaria y esencial sin la que no es posible la
efectividad del resto de las garantías que enumera
la Constitución.
Y es claro que el examen de lo actuado impide
considerar infracción de derechos fundamentales
de clase alguna ni menos aún la existencia de causa determinante de indefensión al constar en los
autos el emplazamiento de la ahora recurrente por
cédula remitida por correo certificado con acuse
de recibo, con expresión de objeto, plazo y órgano ante el que debe comparecer, debidamente firmada por el hijo de la interesada conviviente en el
domicilio de la demandada según se constata en
el acta de manifestaciones realizada por el referido
hijo ante notario el 13 de marzo de 2018.
Y es lo cierto que, por ello, tal motivo de apelación no puede ser acogido.
La cuestión que se suscita como tema de fondo,
objeto de debate habrá de ser resuelta conforme a
las previsiones de los arts. 90 y 91 “in fine” del C.C.,
en lo que concerniente a la pensión compensatoria,
según los cuales para que se produzca una modi-
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ficación de las medidas adoptadas en precedente
pleito matrimonial es preciso que se alteren sustancialmente las circunstancias existentes al momento
de su adopción, debiendo afectar dicho cambio al
núcleo o esencia misma de la medida, no bastando
a tal efecto un mero cambio tangencial o accesorio, debiendo tener carácter definitivo o ser cuando
menos de cierta duración, teniendo, además, que
obedecer a circunstancias ajenas a la voluntad de
quien promueve la modificación, extremos que, sin
duda, han de calibrarse ajustadamente a fin de no
vulnerar exigencias derivadas del principio de la
seguridad jurídica, y que concurren en los hechos
objeto de cuestión, que se remontan a la sentencia dictada en anterior pleito matrimonial, en 17 de
abril de 2012 que aprueba un convenio regulador
suscrito entre las partes y que fijó una pensión alimenticia de 480 euros mensuales para Jose Pablo
hasta que alcance la independencia y en el caso
de que Teresa residiera con la madre, igual pensión
y condiciones y respecto de Araceli en atención a
determinadas circunstancias se abonaría la misma
pensión hasta los 25 años y los gastos extraordinarios en los términos que se indicaba y “debido
al desequilibrio económico que el divorcio produce
en D.ª Montserrat se fija una pensión compensatoria de 320 euros mensuales hasta que la esposa
encuentre un trabajo fijo y estable”.
En la ratificación del convenio se señala que la
hija vive con la madre y se introducen algunos cambios y se establece que “el padre abonará la cantidad de 480 euros para cada uno de los hijos, José
Pablo y Teresa, hasta que alcancen independencia
económica...”
Y es lo cierto que existen cambios esenciales,
transcurridos unos 6 años desde aquel entonces
constando que los hijos José Pablo y Teresa cuentan con 29 años de edad como nacidos el NUM000
de 1990, teniendo el ahora apelado una pensión
de jubilación con un importe mensual en 2017 de
2007,18 euros.
Suprimidas entonces las pensiones alimenticias
de los hijos discrepa la ahora apelante de la supresión de la pensión compensatoria lo que ha de ser
confirmado en los términos que se han llevado a
cabo en la sentencia de primera instancia, habida
cuenta la propia posición procesal de la demandada en el procedimiento quien no compareció en los
autos a sostener la pretensión de mantener la pensión compensatoria o por causa de existir desequilibrio económico o no tener trabajo fijo y estable tal
y como se había determinado en el convenio regulador como causa determinante para proceder a la
extinción de la pensión compensatoria.
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Y es lo cierto que la prueba practicada en las
actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 217 de la LEC.., evidencia la pertinencia de
confirmar la sentencia recurrida por cuanto se
prueba que la ahora interesada tiene ingresos con
un promedio mensual de retribuciones en el año
2015 de 588,16 euros ingresando en dicha anualidad 3462,14 euros, 2907,93 euros y 1204,12 euros con gastos deducibles de 247,55 euros, 187,84
euros, y 80,85 euros, teniendo una vida laboral de
11 años, 2 meses y 6 días permaneciendo dado
de alta según el informe de vida laboral desde el 8
de septiembre de 2106 a la fecha de emisión de la
consulta, que lo fue el 24 de febrero de 2017 y en
la empresa Ru. desde la misma fecha percibiendo
con anterioridad prestación por desempleo desde
el 3 de julio de 2016 hasta el 7 de septiembre de
2016, habiendo estado empleado en la misma empresa desde el 8 de septiembre de 2015 hasta el
2 de julio de 2016, así como en la empresa R. SL
desde el 8 de septiembre de 2015 hasta el 21 de
junio de 2016 y anteriormente un período de desempleo en el que percibe prestación desde el 21
de junio de 2015 hasta el 7 de septiembre de 2015,
siendo el anterior período activo en Ru. desde el 9
de septiembre de 2014 hasta el 20 de junio de 2015
y simultáneamente en R. desde el 9 de septiembre
de 2014 hasta el 19 de junio de 2015. En similares
condiciones se percibe prestación por desempleo
desde el 25 de junio de 2014 hasta el 8 de septiembre de 2014 y ello tras la actividad en la misma empresa Ru. desde el 9 de septiembre de 2013

hasta el 24 de junio de 2014 y también en R. desde
la misma fecha de 9 de septiembre de 2013 hasta
el 20 de junio de 2014, tras haberse encontrado
en paro desde el 26 de junio de 2013 hasta el 8 de
septiembre de 2013. En secuencia similar en período anterior la demandada se da de alta en la empresa R. desde el 10 de septiembre de 2012 hasta
el 25 de junio de 2013 y en la empresa Ru. desde el
10 de septiembre de 2012 hasta el 25 de junio de
2013. El anterior período de desempleo con prestación va desde el 27 de junio de 2012 hasta el 8
de septiembre de 2012 y ya en una fase inmediatamente anterior que abarca aquel tiempo en que se
dicta la sentencia de cuya modificación tratamos
aparece dada de alta desde el 12 de septiembre de
2011 hasta el 26 de junio de 2012.
Es claro que el examen detallado de esta consulta de vida laboral evidencia que se cumplen las
condiciones que el convenio contemplaba para la
extinción de la pensión compensatoria y es que la
esposa encontrara un trabajo fijo y estable, características y circunstancias que parecen inferirse de
aquella secuencia de altas en la TGSS con las mismas empleadoras y prestaciones por desempleo,
sin solución de continuidad, de manera que la interesada aparece trabajando durante todos estos
años en las mismas empresas, teniendo en cuenta
además las condiciones actuales del mercado de
trabajo caracterizado por las condiciones de inestabilidad y precariedad en el empleo.

Reducción de ingresos por embargo de la nómina
AP JAÉN, SEC. 1.ª, SENTENCIA DE 4 DE JUNIO DE DE 2019
La disminución de la capacidad económica del ex esposo como consecuencia del embargo que se le practica en su nómina por el impago de la pensión compensatoria no puede
tenerse en cuenta para decidir si procede o no la extinción de dicha pensión.

La sentencia recurrida desestima la demanda
formulada por el actor y ahora apelante por la que
se interesaba la supresión de la pensión compensatoria reconocida a D.ª Salvadora. En sentencia
de divorcio de 29 de marzo de 2012 se acordaba
que D. Saturnino satisficiera a D.ª Salvadora una
pensión compensatoria por importe de 360 euros
mensuales sin limitación temporal.
La representación procesal de D.ª Salvadora se
opone al recurso planteado al estimar que no ha
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habido cambio de circunstancias.
Sostiene el recurrente que no se ha valorado
debidamente la prueba, en referencia a la apreciación de sus ingresos, su capacidad patrimonial, y
sus necesidades. Evalúa sus gastos que comprenden el alquiler de su vivienda, gastos de la misma,
y embargo del que está siendo objeto por impago
de la pensión compensatoria, por lo que le quedan
642 euros para subsistir, dado que sus ingresos
son de unos 1.100 euros mensuales.
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Debemos recordar que en fecha 29 de enero de
2014, fue presentada una demanda de modificación de medidas definitivas, con alegación de motivos idénticos, que fue desestimada por sentencia
de fecha 30 de mayo de 2014.
Establece el artículo 100 del código Civil que fijada la pensión y las bases de su actualización en
la sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en
la fortuna de uno u otro cónyuge. En el caso que
se somete hoy a la decisión del Tribunal, consta
que en el año 2017 el actor percibe una pensión
de 16.397,92 euros anuales, con una retención de
844,48 euros, más 599,88 euros al año por un seguro. La pensión que percibe, contando las pagas
extraordinarias, cobra un importe de 1.296,12 euros al mes, lo que supone una cantidad superior a
lo que manifiesta cobrar en su escrito de demanda,
1.110 euros al mes.
Sobre la posible incidencia de la supuesta herencia que manifiesta recibió el cónyuge perceptor
de la pensión hace dos o tres años, no hay ninguna
prueba al respecto, como recalca la sentencia de
instancia. En orden a apreciar la concurrencia de
la alteración sustancial a que se refiere el artículo
100 del Código Civil o, la desaparición del desequilibrio determinante del reconocimiento del derecho
a pensión, a que se refiere como causa de extinción
de la misma el art. 101 del Código Civil, se ha pronunciado la STS de 3 de octubre de 2011.
Dice el Tribunal Supremo sobre el particular que
“Sobre su relevancia a la hora de apreciar la concurrencia de una alteración sustancial de la fortuna
del perceptor, la doctrina de las Audiencias se ha
mostrado dividida entre quienes consideran que sí
ha de considerarse como un cambio sustancial determinante de la modificación, y quienes mantienen
el criterio contrario.
En teoría, es razonable valorar el hecho de recibir una herencia como una circunstancia no previsible y, por ende, que no procedía tomar en cuenta
cuando se fijó la pensión compensatoria. Entendida pues como una circunstancia sobrevenida, de
imposible o difícil valoración a priori, susceptible de
incidir favorablemente en la situación económica
del beneficiario o acreedor de la pensión, la percepción de la herencia tendría cabida en el concepto de alteración sustancial de aquellas iniciales circunstancias, que es el presupuesto contemplado
en el art. 100 del Código Civil, para que pueda estimarse la pretensión de modificar la cuantía de la
pensión reconocida. Sin embargo, que en la práctica tal alteración tenga efectivamente lugar con ese
carácter de sustancial o esencial a consecuencia
de la herencia aceptada es algo que no puede afir-
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marse sino tras examinar las circunstancias del
caso concreto, y en particular, después de valorar
su entidad en el plano económico, la disponibilidad que al acreedor corresponde sobre los bienes
que la integran, y, en suma, la posibilidad efectiva
de rentabilizarlos económicamente (pues sin esta
rentabilización, la mera aceptación de la herencia
no se va a traducir en una mejora de la situación
económica)”. En el caso examinado, como se ha
dicho, nada se ha acreditado sobre este extremo
por lo que no puede ser objeto de consideración.
Debe dilucidarse si cabe o no apreciar una posible alteración sustancial de las circunstancias por
consecuencia de las razones que alega. No asiste
razón al recurrente, porque no consta variación alguna. En la fecha del divorcio los únicos ingresos
de la Sra. Salvadora era la ayuda de 426 euros que
recibía por ser mujer víctima de violencia de género, ayuda que se extinguió en fecha 30 de junio de
2014, sin que en la actualidad tenga ingreso alguno
(documento nº 4 de la contestación a la demanda),
por lo que su situación es más precaria, si cabe.
D. Saturnino alega el empeoramiento de su situación económica por tener que afrontar el pago
de un arrendamiento, además de sus gastos ordinarios. También aduce el embargo de que está
siendo objeto, que hace que la cantidad final que
perciba sea insuficiente para su sustento. En cuanto a la existencia de un embargo sobre dichas cantidades, el mismo tiene su origen en el impago de
la pensión compensatoria a su ex cónyuge, con lo
cual no cabe sino entender que tales embargos se
producen por no haber pagado con anterioridad lo
que le correspondía abonar, siendo de todo punto
imputable tal situación al mismo, y por tanto no valorable a la hora de establecer una modificación de
la pensión compensatoria, pues ahora está pagando lo que debería haber pagado y no hizo. Además,
sigue percibiendo la misma pensión que percibía
en la fecha del divorcio, siendo sus gastos iguales,
pues si en aquella época tuvo que arrendar una vivienda para residir, es el mismo gasto que mantiene
ahora, dado que D.ª Salvadora es quien permanece
en al vivienda que fuera familiar desde la sentencia
de divorcio.
En consecuencia, no consideramos procedente
la extinción de la pensión compensatoria que insta
D. Saturnino, pues la demandada no trabaja, carece de preparación académica y profesional, posee
68 años de edad y no hay constancia ni perspectiva
de que pudiera desarrollar un trabajo. A la vista de
estos datos, la Sala mantiene la pensión compensatoria porque no consta que la demandada está
en condiciones de superar el desequilibrio que aún
existe.

Revista 05/2020
aeafa

84

Compensación por
el trabajo
Se entiende percibida tras la retirada de dinero de una cuenta común que se nutría solo con ingresos del otro cónyuge
AP MADRID, SEC. 22.ª, SENTENCIA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2019
No hay duda que el esposo contribuyó con su trabajo en el hogar al levantamiento de las
cargas familiares al igual que su esposa con su actividad, y es claro, por lo que resulta de
la economía doméstica que parte importante de los rendimientos obtenidos se destinaron
a estos menesteres. Si a lo anterior añadimos que el esposo dispuso de la mitad del saldo
existente en una cuenta común por importe de 16.120 euros, además de disponer de su
dinero privativo, hemos de concluir que se compensaron las aportaciones de ambos para
el levantamiento de las cargas familiares.

El artículo 1.438 del Código Civil regula una
prestación económica que tiene su fundamento en
una previa contribución en especie al levantamiento de las cargas familiares, específicamente reguladas en el régimen económico de separación de
bienes, que parece destinada a corregir de forma
equitativa los posibles desequilibrios que puede
determinar este régimen económico especialmente
para el cónyuge carente de actividad laboral que ha
centrado su dedicación en el cuidado de los hijos
y del hogar familiar, estimando esta aportación pasada como una prestación susceptible de cuantificación económica que ostenta un valor estimable
al tiempo de proceder a la liquidación del régimen
económico de separación. Esta especial naturaleza
dota a dicha previsión legislativa de autonomía propia respecto de la denominada “pensión compensatoria” que contempla el art. 97 del Código Civil.
Así, pese a que ambos preceptos (arts. 1.438 y
97 del Código Civil) parten de una premisa fáctica
que presenta coincidencia básica en cuanto a su
naturaleza (la expresión “dedicación a la familia” es
equivalente en términos esenciales a la de “trabajo
para el hogar”) el fundamento de una y otra es distinto en esencia. La pensión compensatoria no sólo
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se otorga en consideración a la contribución pasada a la familia (vigente el régimen económico matrimonial, cualquiera que fuera aquél) sino también en
consideración a esa futura dedicación a la familia,
y se funda principalmente en la apreciación de la
existencia de un desequilibrio económico sufrido
por uno de los cónyuges en relación con la posición
económica que ocupa el otro como consecuencia
de la crisis matrimonial, confrontando su posición
actual y futura con la situación que disfrutaba vigente el matrimonio para sopesar el grado de deterioro experimentado en su posición económica. En
este sentido la pensión compensatoria se configura como un derecho independiente de las cargas
y aportaciones al matrimonio y se concibe como
un derecho personal del cónyuge que se encuentra en circunstancias que provocan su desequilibrio
económico en relación con la situación que gozaba
en el matrimonio y que en definitiva conecta con el
deber de asistencia y socorro mutuo. En contraposición, la indemnización a la que hace referencia
el art. 1.438 no se establece en consideración a la
dedicación futura a la familia ni a la situación de
desequilibrio que la crisis matrimonial pueda generar para uno de los cónyuges en relación con su
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situación precedente, sino exclusivamente en función objetiva de la dedicación pasada a la familia
vigente el régimen económico de separación hasta
la extinción del mismo.
La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2015 señala a su vez que se trata de
una norma de liquidación del régimen económico
matrimonial de separación de bienes que no es incompatible con la pensión compensatoria, aunque
pueda tenerse en cuenta a la hora de fijar la compensación.
En la citada sentencia se indica que, es preciso
distinguir la compensación del art. 1438 del C. Civil, de la pensión compensatoria establecida en el
art. 97 del C. Civil.
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 Código 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 Código
Civil se otorga en consideración 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
Establece el artículo 1438 Código Civil: “Los
cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán
proporcionalmente a sus respectivos recursos eco-
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nómicos. 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”.
De este precepto se deduce que el trabajo para
la casa se considera una contribución al sostenimiento de las cargas del matrimonio (arts. 1318 y
1362 del Código Civil).
Expuesto lo anterior cabe indicar que sin desconocer que el Sr. Rafael desde finales del año 2008
en que se trasladó con su esposa a vivir a Madrid
hasta el cese de la convivencia (agosto 2016) se
ha dedicado especialmente al cuidado de la familia
lo que le ha hecho acreedor del percibo de pensión compensatoria, con independencia de que
haya compartido los cuidados de las hijas con los
que a éstas les dispensaba el centro escolar donde
hacían uso del servicio de comedor, sin embargo
debemos tener en cuenta que a los efectos que
aquí interesan el Sr. Rafael, ha participado en las
ganancias de la esposa, y así consta que dispuso
el día 23 de agosto de 2016 de una cuenta común
la cantidad de 16.120 euros, ya que a pesar de estar casados los litigantes en régimen de separación
tenían una cuenta común que al parecer decidieron
dividir a la mitad y el 8 de julio de 2016 dispuso de
9000 euros de una aportación que el mismo había
realizado; por tanto podría decirse que existía un
patrimonio compartido por ambos, un núcleo económico en parte común que servía para atender las
necesidades de la familia.
Además, debe tenerse en cuenta que dado que
el Sr. Rafael no realizaba actividad laboral remunerada y que ha recuperado su dinero privativo, se
entiende que la mayor parte de los recursos necesarios para mantener el concreto nivel de vida
que disfrutó la familia durante el matrimonio debió
de ser proporcionada por la Sra. Elisenda y siendo
ello así no se ve la necesidad de compensar a la
contraparte por el posible mayor trabajo desarrollado en el hogar. Dicho de otro modo, el Sr. Rafael
contribuyó en especie al fondo común matrimonial
mientras que la Sra. Elisenda lo hacía en efectivo,
disfrutando ambos de un determinado nivel de
vida, sin que, extinguido el matrimonio, haya nada
que compensar entre ambos.
Para concluir, no hay duda que el Sr. Rafael contribuyó con su trabajo en el hogar al levantamiento de las cargas familiares al igual que su esposa
con su actividad, y es claro, por lo que resulta de
la economía doméstica que parte importante de
los rendimientos obtenidos se destinaron a estos
menesteres. Si a lo anterior añadimos, como se ha
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indicado anteriormente que el esposo dispuso de
la mitad del saldo existente en una cuenta común
por importe de 16.120 euros, además de disponer
de su dinero privativo hemos de concluir que se
compensaron las aportaciones de ambos para el
levantamiento de las cargas familiares.

Por todas estas razones estima la Sala que en
este caso no concurren los requisitos necesarios
que se desprenden del artículo 1438 Código Civil
para el reconocimiento de la compensación que el
citado precepto contempla.

La compensación se recibió durante la convivencia con el pago de
obras de rehabilitación en dos inmuebles
AP BALEARES, SEC. 4.ª, SENTENCIA DE 15 DE ENERO DE 2020
No procede fijar compensación a la extinción del régimen de separación de bienes ya que
el esposo aportó 311.094 euros en la reparación y rehabilitación de los dos inmuebles
pertenecientes exclusivamente a la esposa, lo que no sólo conllevó indudablemente un
incremento del valor de los mismos, sino que los puso en disposición de ser arrendados,
como efectivamente ocurre en la actualidad, con la percepción de rentas. Por tanto, consideramos efectuada ya constante matrimonio la compensación económica.
Considera el recurrente que la juzgadora ha tomado como base de cálculo de la compensación
económica otorgada a la Sra. Pilar la cantidad
de 2.000 euros mensuales que ésta proponía sin
el aval de prueba alguna, y aunque se descuenta el importe abonado por el Sr. Juan Ramón en
las obras ejecutadas en viviendas pertenecientes
a Doña Pilar, entiende que la suma establecida es
abusiva, ya que el dinero invertido constante matrimonio por Don Juan Ramón en tales inmuebles
genera a su ex esposa unas rentas mensuales de
1.225 euros. Así, dado que esas obras importaron
la suma de 311.094 euros, manifiesta que no corresponde establecer compensación económica
alguna.
La Sra. Pilar impugna el recurso y se remite a
la fundamentación de la sentencia en este punto
e indica que se ha dedicado a los cuidados de la
familia y que su ex esposo no ha querido que ingresara en el mundo laboral.
Dijimos en nuestra sentencia nº 304/2.018, de
28 de septiembre, al analizar el art. 4 de la Compilación balear en su redacción actual conferida por
la Ley 7/2.017, de 3 de agosto, que “Para que surja la compensación creemos que es preciso que
el cónyuge se haya dedicado de forma exclusiva
o casi exclusiva al hogar familiar y al trabajo para
la casa y familia y que dicho trabajo no haya sido
ya compensado durante el matrimonio de alguna
manera”. Por su parte, la S.T.S.J. nº 3/2.019, de
30 de mayo (Sala Civil y Penal), que confirma la
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anterior, recuerda el principio general del Derecho
civil balear que quedó claramente establecido en la
sentencia del mismo Tribunal nº 2/2.010, de 24 de
marzo, concretado en la prohibición de que el régimen matrimonial de separación de bienes llegue a
amparar un enriquecimiento injusto, producido por
la desigualdad patrimonial que supone el enriquecimiento de un cónyuge y el empobrecimiento del
otro a causa de una dedicación mayor al “trabajo
para la familia” en el sentido de tiempo y dedicación no remunerada a la unidad familiar, al hogar
y a la maternidad. Dice la misma resolución que la
analogía que realiza el Tribunal Superior de Justicia
de las Illes Balears en la citada sentencia 2/2.010,
va destinada a fijar el indicado principio general del
Derecho civil balear, relativo a que durante la convivencia, la contribución al levantamiento de cargas,
mediante el trabajo para la familia, debe ser compensada si la convivencia o matrimonio se disuelve
en vida.
Por lo tanto y como sigue diciendo la misma
sentencia nº 3/2.019 ya identificada, el legislador balear en la Exposición de Motivos de la Ley
7/2.017, de 3 de agosto, explica los términos en
que el derecho reconocido legalmente será procedente, convirtiendo en derecho positivo lo que
quedó consolidado como principio general del Derecho civil balear, cual es que la contribución al levantamiento de cargas, mediante el trabajo para la
familia, debe ser compensada para evitar que el régimen de separación de bienes pueda conllevar un
enriquecimiento injusto producido por la desigual-
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dad patrimonial que supone el enriquecimiento de
un cónyuge y, al mismo tiempo, el consiguiente
empobrecimiento del otro, producido por una dedicación mayor de este último al trabajo para la familia que constituye una actividad no remunerada,
y ello como una de la manifestaciones de la “solidaridad económica” entre los cónyuges. Destaca
asimismo dicha resolución que el enriquecimiento
injusto, según la Exposición de Motivos de la Ley,
puede generarse tanto por la desigualdad patrimonial que supone el enriquecimiento de un cónyuge
por una dedicación mayor del otro al trabajo para
la familia, como por las pérdidas de oportunidades
económicas, laborales o profesionales que pueda
suponer este aspecto de la convivencia, de forma
que se explica el silencio del art. 4 de la Compilación sobre los requisitos necesarios para que tenga
lugar la compensación, lo cual no significa que su
nacimiento se genere de forma automática, sino
que, por aplicación de nuestro sistema de fuentes,
concretamente del citado principio general del Derecho civil balear (art. 3, 3ª y 4ª de la Compilación
balear), dicha compensación exige que se haya
producido un incremento patrimonial de un cónyuge frente al otro y que debe ser reparado para no
constituir un enriquecimiento injusto del cónyuge
deudor.
En este punto, debe seguirse acudiendo a los
parámetros establecidos en el art. 9.2 de la Ley de
Parejas Estables 18/2.001, de 19 de diciembre, que
regula el derecho a la compensación económica.
Dicho precepto establece que “El conviviente perjudicado puede reclamar una compensación económica cuando la convivencia haya supuesto una
situación de desigualdad patrimonial entre ambos
miembros de la pareja que implique un enriquecimiento injusto y se haya dado uno de los siguientes
supuestos:
a) Que el conviviente haya contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja.
b) Que el conviviente se haya dedicado con exclusividad o de forma principal a la realización de
trabajo para la familia.”
Estos dos supuestos legales configuran las
causas de enriquecimiento injusto que se deben
analizar en cada caso. Al respecto, la citada sentencia nº 3/19, de 30 de mayo de nuestro Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Civil y Penal),
analiza tales supuestos subrayando, respecto del
primero de ellos, la necesidad de que el conviviente que reclama la compensación haya contribuido
económicamente a la adquisición, conservación o
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mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja, contribución
que tiene que haberse producido con su propio trabajo, que puede ser de cualquier tipo siempre que
sea diferente del trabajo para la familia, recogido en
el punto siguiente del precepto.
En relación con el restante supuesto normativo,
la misma resolución resalta la necesidad de que
el conviviente que pretende ser económicamente
compensado se haya dedicado con exclusividad, o
de forma principal, a la realización de trabajo para
la familia, resultando esencial que dicha dedicación revista estas específicas características, ya
que no puede computarse a tales efectos el simple “trabajo para la familia” al que se refiere el art.
4.1 de la Compilación y que, en defecto de pacto,
constituye contribución obligatoria al levantamiento de las cargas del matrimonio. Es precisamente
esta dedicación a la familia cualificada la que debe
causar la desigualdad patrimonial y que ésta no
haya sido corregida de alguna otra manera al cese
de la convivencia, de modo que se haya generado una situación que haya permitido a uno de los
convivientes comprometerse prioritariamente con
su trabajo fuera de la familia, aumentando así su
patrimonio, mientras que la dedicación a ésta que
el otro ha efectuado haya causado la imposibilidad
de que este último conviviente no haya podido incrementar su propio patrimonio, con el consiguiente, desde este ángulo de visión, empobrecimiento
injusto o pérdida de las normales posibilidades de
aumento.
Así las cosas, en el caso en que se dé cualquiera de las causas típicas, sólo se otorgará compensación económica en el supuesto de empobrecimiento injusto del cónyug e que la reclama, lo cual
evita la introducción por vía indirecta en nuestro
Ordenamiento del régimen de participación, en el
que “cada uno de los cónyuges adquiere el derecho a participar en las ganancias obtenidas por su
consorte durante el tiempo en que dicho régimen
haya estado vigente” (art. 1.411 del Código Civil),
pues para obtener este resultado se ha de haber
pactado expresamente (arts. 3, 64 y 67 de la Compilación).
Aplicando la doctrina que se acaba de exponer,
la primera observación que debemos hacer es que
la Sra. Pilar nada dice en su oposición al recurso
de apelación del Sr. Juan Ramón respecto de las
concretas alegaciones que éste efectúa, dirigidas
exclusivamente a cuestionar la compensación económica otorgada y se remite Doña Pilar a los razonamientos contenidos en la sentencia, completando su alegato a base de consideraciones jurídicas
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de carácter general.
Por lo tanto, debemos partir de los hechos que
entiende acreditados la juzgadora y que no han
sido cuestionados, en particular, considerando el
propio régimen de separación de bienes que regía el matrimonio de los litigantes y teniendo en
cuenta que que, vigente el vínculo conyugal, el Sr.
Juan Ramón financió con dinero de su exclusiva
propiedad y por un importe de 311.094,2 euros,
las obras necesarias para la rehabilitación de dos
inmuebles pertenecientes también en exclusiva a
la Sra. Pilar, obras que han servido para que los
mismos puedan ser arrendados, tal como se hallan en este momento, produciendo una renta total
de 1.225 euros mensuales que percibe la Sra. Pilar. Es decir, dichos trabajos de reforma han incidido en unos bienes que integran el patrimonio de
Doña Pilar y que le reportan ingresos económicos
que cobra en ella en exclusiva. A ello debe añadirse que la ponderación que realiza la sentencia de
2.000 euros mensuales por la dedicación a la casa
y a la familia que ha llevado a cabo desde el inicio
del matrimonio y hasta la separación (300 meses) la
Sra. Pilar, es una asunción acrítica de la postura de-

fendida por la representación procesal de aquella,
sin que, por otra parte, quepa realizar una simple
regla matemática descontando de la suma total el
importe de aquellas obras, pues lo fundamental es
determinar si constante matrimonio se ha producido la compensación económica que ahora se pretende. Y la decisión que adopta la Sala es atender
a la pretensión del apelante, puesto que la suma
total invertida en la reparación y rehabilitación de
los dos inmuebles pertenecientes exclusivamente
a la recurrente, no sólo conllevó indudablemente
un incremento del valor de los mismos, sino que
los puso en disposición de ser arrendados, como
efectivamente ocurre en la actualidad, con la percepción de rentas para la Sra. Pilar que ha quedado
ya indicada y sin olvidar que en un futuro tales rentas pueden incluso incrementarse ostensiblemente
atendiendo a los altos alquileres que se perciben
en Ibiza actualmente, lo cual es un hecho notorio.
Así las cosas, consideramos efectuada ya constante matrimonio la compensación económica instada por la Sra. Pilar, de manera que damos lugar al
recurso de apelación del Sr. Juan Ramón.

Validez de la renuncia a la compensación
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, SENTENCIA DE 25 DE OCTUBRE DE 2019
Validez de las capitulaciones matrimoniales en la que la esposa renunciaba a la compensación por el trabajo para la casa. Se admite que dentro del proceso de divorcio pueda
analizarse si concurría algún vicio en el consentimiento en el momento de su otorgamiento.

Con el fin de dar respuesta a las pretensiones
que subsisten del escrito de interposición del recurso de apelación es obligado decidir si los efectos que se combaten en la alzada han de regirse
por las capitulaciones matrimoniales que en fecha
11/12/02 y ante Notario suscribieron los Sres. D.
Cornelio y Dña. Sonia y que fueron debidamente
anotadas en el Registro civil, opción que el Juzgado ha descartado por considerar, aunque sin mencionarlo expresamente que ese negocio de derecho de familia carecía de validez en línea con lo
sostenido en el escrito de contestación/ demanda
reconvencional de la Sra. Sonia.
Antes de examinar la cuestión anunciada es
preciso despejar los siguientes impedimentos procesales alegados por el apelante:
1 La falta de pronunciamiento expreso sobre la
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ineficacia de las referidas capitulaciones por parte
de la sentencia de primer grado y
2 La inadecuación del proceso de familia para
realizar dicho pronunciamiento, debiendo verificarse en un juicio declarativo ordinario.
Por lo que hace referencia a la primera cuestión,
aunque es cierto que no ha habido un pronunciamiento expreso de ineficacia en la parte dispositiva
de la sentencia, ni siquiera tras el intento de la Sra.
Sonia de obtenerlo por la vía del art 215,2 LECivil,
podemos considerar que implícitamente así lo establece a la vista de lo argumentado en el fundamento jurídico tercero, págs. 8 y 9 y del auto que
resuelve esa incidencia (Auto de 25/6/18).
Por tanto, el Juzgado no incurre en incongruencia pues responde, aunque sea de forma implícita a
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una petición introducida oportunamente por la Sra.
Sonia en el proceso, por vía reconvencional, y de la
que pudo defenderse el actor originario en el trámite de contestación a la anterior.
En cuanto al segundo impedimento procesal,
el de la pretendida imposibilidad de acumular a un
juicio verbal de divorcio una pretensión como la declarativa de ineficacia de las capitulaciones, debemos señalar lo siguiente a efectos de su rechazo:
1º.- Ante todo que el Sr. Damaso no recurrió en
reposición el Decreto de 3/11/17 de admisión de
la reconvención por lo que devino firme debiendo
añadir que en la súplica del escrito de recurso de
apelación no se menciona el mismo como objeto
de impugnación, art 458,1 LECivil, por lo que la admisibilidad de la reconvención tal como se había
formulado era ya una decisión inatacable (art. 207,
2, 3, y 4 LECivil), y
2º.- Cierto es no obstante, que la sentencia entra en esta cuestión procesal y la Sala comparte su
decisión según la cual por razones de economía
procesal y con el fin de dar una solución definitiva
en relación a las medidas que han de regir tras el
divorcio, pueda dilucidarse la cuestión controvertida teniendo en cuenta que la parte no ha visto
limitadas sus facultades defensivas. Así lo indica
la sentencia del TSJCat de 31/3/2016 citada por
el Juzgado también desde la perspectiva de quien
pretende negar validez o eficacia a los mismos
como fue el caso de la Sra. Sonia. Dice la referida
sentencia: “... de la regla de acumulación prevista en el art. 233-5.1 CCCat y de la carga descrita
en el art. 231-20.4 CCCat, en relación con el art.
408.2 LEC, se desprende que es posible plantear
en un procedimiento de divorcio, en el que se exija
el cumplimiento de determinados pactos otorgados en contemplación de una futura ruptura matrimonial, tanto la existencia de vicios del consentimiento en los otorgantes (art. 1265 C.C.), como
el incumplimiento por alguno de ellos del deber de
información económica (art. 231-20.4 CCCat), de
forma que, en uno y en otro caso, habrán de ser
resueltos en la propia sentencia que decida sobre
el divorcio (art. 409 LEC).”
Despejados los anteriores obstáculos formales
ha llegado el momento de examinar si las capitulaciones matrimoniales suscritas por los futuros contrayentes unos meses antes del enlace que tuvo
lugar en marzo de 2003 resultan válidas y eficaces
para la regulación de los efectos del divorcio decretado.
En las mismas (doc.3 de la demanda inicial) los
otorgantes establecieron que el régimen económi-
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co de su futuro matrimonio sería el de estricta separación de bienes (pacto primero) y para el caso
de ruptura matrimonial, pacto tercero apartados
primero y tercero, renunciaron recíprocamente a
reclamarse nada por prestación compensatoria y/o
compensación económica por razón del trabajo y
se atribuía el uso del que sería domicilio conyugal
sito en la CALLE000 NUM000 de DIRECCION000
al Sr. Damaso.
El punto de partida para resolver la cuestión
pasa por recordar que nos hallamos ante un contrato suscrito por personas mayores de edad en
plenitud de capacidad, que versa sobre cuestiones
de su libre disposición, estando expresamente autorizados por la legislación aplicable por razón de
la fecha en que se otorgó, art. 15,1 del Código de
familia, hoy art. 231,20 CCCat., lo que en principio
confiere a los pactos la consideración de ley entre las partes por aplicación de los artículos 1.089,
1091, 1.255 CCivil, y reiterada jurisprudencia contenida entre otras, en sentencia del T.Supremo de
31/03/2011 y TSJCat nº46/12 de 12/7/12.
La indicada resolución del TSJCat señala textualmente: “Por tanto, en el punto de decidir si tales
pactos eran posibles en la legislación precedente
al Llibre Segon del CCCat y si los mismos podían
abarcar la exclusión o reducción de la compensación prevista en el art. 41 CF, hemos de concluir
afirmativamente, teniendo en cuenta que constituyen una concreción del principio de libertad de
contratación entre los cónyuges (art. 11 CF) y que,
a diferencia de otros supuestos (arts. 3.1 LUEP), no
existe ninguna prohibición legal expresa o implícita
que impida su renuncia anticipada (art. 111-6 CCCat). “
El Tribunal Superior de Justicia en dicha sentencia ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición transitoria 2ª,2 de la Ley 25/2010 por la que se
aprueba el Libro II del Código civil de Cataluña que
establece que: “ Los regímenes económicos matrimoniales y demás actos convenidos en capítulos
matrimoniales que se hayan otorgado de acuerdo
con la legislación anterior a la entrada en vigor de
la presente ley surten efectos de acuerdo con dicha
legislación anterior. Conservan su validez los pactos en previsión de una ruptura matrimonial adoptados antes de la entrada en vigor de la presente
ley, siempre y cuando cumplan los requisitos que
establecía la legislación vigente en el momento de
su adopción.”
Partiendo de esta premisa, - plena validez en el
momento de la ruptura de las capitulaciones otorgadas en escritura pública en el año 2002 a pesar del cambio legislativo-, el enjuiciamiento que
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de ese contrato realiza el juzgado aplicando el art.
231-20 del CCCat de manera retroactiva, es erróneo a juicio de la Sala:
Los requisitos previstos en la nueva legislación,
y en los que la Sra. Sonia funda su impugnación, no
eran de aplicación en el momento del otorgamiento
pues “surten efectos conforme a la legislación anterior” (DT 2ª,2ª Libro II CCCat).
La ineficacia de los pactos únicamente podría
basarse en:
-la infracción de alguna norma imperativa en
materia de forma, lo que no es el caso pues fueron
otorgados en capitulaciones e incorporados a una
escritura publica,
-la infracción de los límites a la autonomía privada de la voluntad y a la necesidad de que la renuncia a los derechos sea clara y terminante (arts.
1255, y art. 6,2 y 6,3 Ccivil) lo que tampoco es el
caso pues de la lectura de dicho instrumento se
aprecia que abordan materias disponibles y que de
manera clara y terminante se establece la recíproca
renuncia a la prestación compensatoria y a la compensación por trabajo de las que ambos a priori
ambos podrían ser acreedores.
En relación al pacto de atribución al Sr. Damaso
del uso del domicilio familiar, de su exclusiva propiedad, no es per se un pacto contrario a derecho
pues si bien es cierto que cuando se otorgó existía
una hija común menor de edad, lo cierto es que la
efectividad del mismo ha tenido lugar durante su
mayoría y el componente alimenticio que va ínsito
con el domicilio conyugal podía haber sido ser suplido mediante la correspondiente pensión dineraria (art. 233-21CCCat).
Sentado lo anterior, descartada la invalidez absoluta del negocio litigioso, la impugnación habría
de basarse en la concurrencia de algún vicio del
consentimiento, cuya acción tiene un plazo de ejercicio de cuatro años de caducidad sobradamente
rebasado cuando se interpone la demanda reconvencional (art.1.301 CCivil). A mayor abundamiento, aunque pudiéramos examinar dicha pretensión
desde la perspectiva de los artículos 1265 y 1266
del CCivil, error esencial en la prestación del consentimiento, deberíamos rechazarla:
1.- Ante todo la falta de asistencia letrada distinta para cada una de las partes, en una época de
plena armonía familiar y convivencia desde hacía
años, no permite presumir la desinformación en la
que se funda el error.
2.- Lo que si puede presumirse a falta de prueba
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en contrario es que la fedataria pública ante la que
se otorgó el contrato cumplió con las obligaciones
de información a las partes a que venía obligada
por la legislación notarial, y así lo hizo constar en la
escritura, lo que también desvirtuaría la existencia
del error invocado por la Sra. Sonia; en concreto la
sra. notaria cumplimentó lo dispuesto en el art 147
del Reglamento Notarial en la redacción vigente a
la fecha del otorgamiento que decía lo siguiente: “
El notario redactará el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes, la cual
deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico, e informará a aquéllos del valor y
alcance de su redacción. Lo dispuesto en el párrafo
anterior se aplicará incluso en los casos en que se
pretenda un otorgamiento según minuta o la elevación a escritura pública de un documento privado.
Sin mengua de su imparcialidad, el Notario insistirá en informar a una de las partes respecto de
las cláusulas propuestas por la otra y prestará asistencia especial al otorgante necesitado de ella.”
3.- Por ultimo la ignorancia sobre el potencial
económico del Sr. Damaso, al momento de la firma
en el que se fundaría la impugnación, por analogía
con lo dispuesto en el art. 231- 20, 4 CCCat, es
descartable además de lo indicado anteriormente
respecto a la información notarial, si tenemos en
cuenta que la Sra. Sonia era empleada en una de
las empresas del Sr. Damaso al inicio de su relación (DIRECCION003. desde octubre del 85 según
vida laboral aportada) y convivió con él varios años
antes de la firma de las capitulaciones en 2002,- la
hija común nació en el 99-, y es una persona con
formación universitaria, lo que nos permite presumir con todos estos elementos que conoció o pudo
conocer con un mínimo de diligencia el nivel de la
capacidad económica del Sr. Damaso por lo que el
posible error en que hubiera incurrido sobre este
particular sería inexcusable.
Por ultimo descartamos igualmente la ineficacia
sobrevenida de los pactos contenidos en las capitulaciones como consecuencia de un cambio radical de las circunstancias a modo análogo a lo hoy
previsto en el art. 231-20, 5 CCCat.
Ante todo la aleatoriedad de lo que pueda pasar
en un futuro con los patrimonios de cada uno de los
cónyuges, así como con su capacidad productiva
como consecuencia del inexorable paso del tiempo
o de la aparición de alguna enfermedad o deterioro,
se encuentra en la base misma del contrato.
Tampoco consta acreditada debidamente la
especial dedicación personal alegada por la Sra.
Sonia en relación a su marido en detrimento de su
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patrimonio o proyección profesional durante el matrimonio:
1.- La diferencia de edad entre los litigantes al
suscribir el contrato ya permitía pensar que en un
futuro el integrante mas joven de la pareja, en este
caso la Sra. Sonia, sería quien debería asistir al otro
por lo que no estamos ante un hecho razonablemente imprevisible.
2.-Si bien es cierto que el sr. Damaso padecía
de una enfermedad hematológica y de parkinson
no consta que dichas enfermedades le impidieran
hacer una vida normal, trabajar, conducir su vehículo, o realizar viajes de recreo, y el empeoramiento
de su salud se produce a finales del 2015 cuando
sufrió una caída y en cualquier caso por la capacidad económica de la familia esa asistencia también
fue prestada por terceros, la empleada de hogar
debidamente retribuida por el enfermo, asi como
por el resto de su familia, su hijo médico y su hija
farmacéutica.
En cualquier caso mientras que el Sr. Damaso
ha seguido manteniendo y desarrollando los negocios que ya poseía en su momento, de lo que si

hay constancia es de la proyección profesional de
la Sra. Sonia, finalizó los estudios de Económicas y
accedió a un empleo como profesora asociada de
la Universidad de Barcelona, y consta asimismo el
incremento experimentado por su patrimonio, pues
además de trabajar durante varios años en diferentes empresas del Sr. Damaso (DIRECCION003.,
DIRECCION004 y DIRECCION005) fue nombrada
administradora, cotizó como autónoma y percibió
mensualmente 2.000 euros de la empresa DIRECCION005, y llegado el momento de la ruptura contaba con importantes saldos bancarios y fondos de
inversión tal como consta en la sentencia apelada.
La consecuencia de todo lo que antecede será
la estimación del recurso de apelación interpuesto
por el Sr. Damaso a quien han sucedido sus herederos testamentarios y consiguiente revocación de
los apartados 2, 3, y 4 del fallo de la sentencia de
primer grado pues se trata de medidas todas ellas
reguladas por un negocio válido y eficaz suscrito
por las partes excluyente de: el uso del domicilio
familiar a favor de la esposa, la prestación compensatoria y la compensación económica por razón del
trabajo.

Cuestiones procesales
División de cosa común: falta de acuerdo en la valoración
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, SENTENCIA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
La Sentencia de divorcio acordó la división de los bienes aprobando con acuerdo de éstos
el inventario, procediendo después a su adjudicación, pero al no existir acuerdo en cuanto
a la valoración, ni en el importe de la compensación que uno de los cónyuges debe abonar
al otro a consecuencia del exceso, únicamente se habrá de tener por disuelta la comunidad, quedando libres los cónyuges para solicitar la liquidación en cualquiera de las formas
admitidas en derecho y, en cualquier caso, en venta en pública subasta en ejecución de
sentencia si se procediera a la división separada de cada uno de los bienes, o el procedimiento liquidatorio de los artículos 806 y ss. de la LEC.
Por la representación procesal de D. Rafael se
formula recurso de apelación frente a la sentencia
de fecha 5 de octubre de 2.018 dictada en los autos de divorcio seguidos con el número 321/2017
ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
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nº 4 de Vilafranca del Penedès, siendo parte apelada D.ª Ramona, representada por el Procurador
Sra. Julià.
En la citada resolución se decretó el divorcio de
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los cónyuges litigantes y se acordó la división de
los bienes inmuebles propiedad de los cónyuges,
aprobando con acuerdo de estos el inventario de
los bienes comunes, y procediendo después a la
adjudicación de los bienes a los litigantes en la forma descrita en el fallo de la sentencia.
Por la parte apelante se formula recurso de apelación frente a la sentencia alegando incongruencia omisiva de la misma al no haber realizado pronunciamiento alguno sobre la forma de pago del
coste de la inscripción de los títulos adjudicatarios
de las fincas en el Registro de la Propiedad, así
como por no haber inadmitido el informe pericial
presentado por la adversa debido a la caducidad
del mismo. Alega también la deficiente valoración
de las pruebas practicadas que llevaron a la valoración y adjudicación de los bienes propiedad de
los litigantes en la forma recogida en el fallo de la
sentencia. Apunta también como motivo de oposición la deficiente elaboración de la prueba pericial y
finalmente propone la forma en que deberá hacerse
la adjudicación y valoración de los bienes comunes
de los esposos.
La parte apelada se opuso al recurso de apelación interpuesto y solicitó la confirmación de la
sentencia dictada en la instancia.
El artículo 232-12 del CCCat contempla la posibilidad de acumular al proceso especial de familia
la acción de división de la cosa común. Establece
este precepto en su apartado primero que “En los
procedimientos de separación, divorcio o nulidad
y en los dirigidos a obtener la eficacia civil de las
resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera
de los cónyuges puede ejercer simultáneamente la
acción de división de cosa común respecto a los
bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa”. En el apartado segundo se dispone que “Si
existen varios bienes en comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicita, la autoridad
judicial puede considerarlos en conjunto a efectos
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de formar lotes y adjudicarlos”.
Esta acumulación objetiva de acciones se contempla igualmente en el artículo 437.4 apartado
cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acumulación que fue ejercitada y obtuvo la correspondiente
declaración de disolución de la comunidad.
Ahora bien, una cosa es tal declaración, que ha
sido pacífica y aceptada por ambos cónyuges, y
otra la adjudicación de activos y pasivos y la valoración de los diferentes bienes que componen el
activo o de las deudas del pasivo que, por tratarse
de operaciones complejas, se han de dejar para los
trámites de los artículos 806 y ss. de la LEC (cuando son varias las partidas que integran el activo y
pasivo), salvo para el caso de que existiese acuerdo entre los litigantes. Así el artículo 806 de la ley
procesal establece que “La liquidación de cualquier
régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por disposición legal, determine la existencia de un masa común de bienes
y derechos sujeta a determinadas carga y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo
entre los cónyuges con arreglo a lo dispuesto en el
presente capítulo y a las nomas civiles que resulten
aplicables”.
Al no existir acuerdo en cuanto a la valoración
de los bienes de los que son copropietarios los litigantes, ni en el importe de la compensación que
uno de los cónyuges debe abonar al otro a consecuencia de la valoración de los bienes adjudicados
a cada uno de ellos, únicamente se habrá de tener
por disuelta la comunidad, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 232.12 del CCCat, quedando libres los cónyuges para solicitar la liquidación
en cualquiera de las formas admitidas en derecho
y, en cualquier caso, en venta en pública subasta en ejecución de sentencia si se procediera a la
división separada de cada uno de los bienes, o el
procedimiento liquidatorio de los artículos 806 y ss.
de la LEC.

Revista 05/2020
aeafa

93

Ejecución de sentencias
Límites de la ejecución en relación al régimen de visitas
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, AUTO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
En el seno del proceso ejecutivo es posible examinar, no tanto si se ha producido un cambio sustancial de circunstancias que de manera definitiva priva de eficacia al título que fija
un régimen de visitas, pues para ello está reservado el proceso a que se refiere el art. 775
Lec, pero sí, si en el momento presente la inmediata efectividad del mismo, de manera
coercitiva, podría suponer un perjuicio para un menor.
Corregido el pronunciamiento en materia de
costas (Auto de 24/5/18), que constituía el segundo motivo del recurso de apelación, éste se limita a
denunciar la infracción legal que a su juicio habría
cometido el Auto de 13/2/18 al estimar la oposición
al despacho de ejecución fundado en el incumplimiento sistemático por parte del padre del régimen
de estancias con el hijo común de la pareja, Alvaro,
establecido por la Sentencia de 6/9/16 de modificación de la originaria de guarda y custodia (autos
306/16).
Examinado el incidente la Sala constata que,
efectivamente, Alvaro no ha estado con su madre a
pesar de la previsión contenida en dicha resolución
judicial y así lo admite abiertamente el ejecutado
por lo que no concurriría la causa de oposición prevista en el art. 556.1 LECivil. Dicho esto hemos de
afirmar:
1º.- que en línea de principio, la razón asiste a la
sra. Estela: a falta de una nueva sentencia modificativa del título (art. 775 LECivil), ella tiene derecho
a que se ejecutara éste en sus propios términos
(arts. 24.1 C.E. y 18.2 LOPJ y SsTC 190/04, de 2
de noviembre y 116/03, de 16 de junio) empleando incluso para ello mecanismos coercitivos (art.
776.2ª LECivil).
2º.- que no podemos eludir que la prestación
cuyo cumplimiento se postula en la demanda ejecutiva, es decir en el momento presente, ni es de
naturaleza patrimonial ni afecta únicamente al ejecutado: se trata de un régimen de relación entre la
madre/ejecutante y un chico, estudiante de instituto, rota desde varios años atrás.
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Esta ineludible realidad nos obliga a interpretar
las normas procesales de manera flexible y a ponderar el derecho de la madre a obtener la ejecución
del título con la salvaguarda del superior interés del
menor, guía de actuación de todos los operadores
jurídicos en el ámbito en el que nos hallamos (arts.
39 C.E., 9 LO 1/96, 92 CCivil, 211-6.1 y 233-8.3
CCCat. y a nivel internacional el art. 3.1 Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas
en su Resolución 44/25, de 20 noviembre 1989; art.
24.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea del año 2000 y del principio 15
de la Carta Europea de los Derechos del Niño del
Parlamento Europeo; arts. 12.1. b y 3.b, 15.1; 5 y 23
del Reglamento (CE) núm. 2201/2003 del Consejo
de 27 de noviembre, y también en la Resolución
2079 (2015) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. y SsTSJCat. de 25/6/09, 8/3/10,
16/6/11, 26/7/12, 25/5/15, 7/4/16 y 20/7/17).
Esto nos lleva a concluir: 1º.- que en el seno del
proceso ejecutivo es posible examinar, no tanto si
se ha producido un cambio sustancial de circunstancias que de manera definitiva priva de eficacia
al título, para ello está reservado el proceso a que
se refiere el art. 775 LECivil, cuanto si en el momento presente la inmediata efectividad del mismo, de
manera coercitiva, podría suponer un perjuicio para
un menor y 2º.- al realizar este enjuiciamiento en el
presente caso, con independencia de que pudiera
haber algún responsable exclusivo identificable -lo
cual resulta ciertamente difícil de conocer además
de que carece de trascendencia aquí y ahora- observamos que Álvaro no desea en la actualidad
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mantener la relación con su madre que sus padres
habían establecido en la Sentencia de 2.016 pero
ello no puede justificar, sin más, la derogación de lo
establecido en esta resolución debiendo recordar
en este punto, con el Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (Ss. de 18/2/16 y 11/1/18), la conveniencia de que no se rompan los vínculos familiares entre los hijos y el padre no custodio lo que
se “ deriva de lo dispuesto en nuestros compromisos internacionales (arts. 3,1, y 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 de la doctrina del TDH en
cuya Sentencia de 26-5-2009 se dispone: “... que
el interés del hijo requiere que sólo circunstancias
muy excepcionales puedan llevar a una ruptura de
una parte del vínculo familiar y que deban adoptarse todas las medidas necesarias para mantener las
relaciones personales y, en su caso, reconstituir el

vínculo familiar”.
Por ello la Sala considera obligado reanudar el
régimen de visitas madre/hijo fijado en el título aunque, en atención al tiempo de ruptura y hasta llegar
a la plena efectividad de aquél, las partes junto con
el hijo se someterán a terapia familiar y la madre
-transitoriamente- estará en compañía de su hijo
como mínimo dos horas una tarde intersemanal, la
que acuerden madre/hijo y sino el jueves, desde la
salida del instituto con el fin de retomar el contacto.
Por todo lo argumentado se estimará parcialmente el recurso de apelación, se revocará en parte el
Auto contra el que se dirige y en su lugar, con estimación parcial del incidente y sin imposición de
costas de primer grado a ninguno de los litigantes,
ordenamos que el proceso debe seguir adelante
con las anteriores prevenciones.

Las cantidades abonadas de más al pagar la pensión alimenticia
no pueden compensarse con las deudas posteriores
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, AUTO DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2019
El ejecutado abonó más cantidad de la que correspondía a la pensión inicial con sus correspondientes actualizaciones, en cumplimiento de un acuerdo privado suscrito entre las
partes, acuerdo que fue aceptado y consentido por el ejecutado, no pudiendo ahora ir en
contra de sus propios actos ni pretender que las cantidades que abonó voluntariamente
para cubrir los gastos de manutención sean imputadas a las pensiones alimenticias posteriormente no abonadas.
En el auto se desestimó totalmente la oposición
a la ejecución formulada por el ahora apelante y
ello por considerar que no se había acreditado el
pago de las cantidades reclamadas, debiendo por
ello seguir adelante la ejecución despachada. Frente a dicho auto se formuló recurso de apelación
por la parte ejecutada, afirmando que parte de las
cantidades reclamadas fueron abonadas al haber
pagado en exceso la pensión alimenticia que le fue
impuesta.

das 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.

Para abordar esta cuestión debemos señalar
que tal y como dispone el apartado segundo del
artículo 18 de la LOPJ las sentencias deberán
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 cumpli-

Señala el recurrente que la cantidad que se reclama por la parte ejecutante debe compensarse
en parte con las cantidades que abonó en exceso
durante los siete meses anteriores al mes de mayo
de 2.016. Alega que en estos meses abonó la cantidad de 190,71 euros mensuales cuando la cantidad que debía abonar era de 130,36 euros mensuales, teniendo en cuenta el incremento del IPC
calculado por la parte ejecutante, por lo que cada
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mes abonó 60,35 euros en exceso, esto es, en total
422,45 euros más de los que debió abonar, debiendo ser descontada esta cantidad de la reclamada
por la parte ejecutante.

to por las partes. El Sr. Eladio niega validez alguna
a dicho acuerdo por entender que es un documento privado entre las partes que no fue ratificado ni
produjo modificación alguna de la sentencia.

Por la parte ejecutante se alegó en su escrito
de oposición a la ejecución que el ejecutado abonó
más cantidad de la que correspondía a la pensión
inicial con sus correspondientes actualizaciones en
cumplimiento de un acuerdo privado suscrito entre
las partes, acuerdo que fue aceptado y consentido
por el ejecutado, no pudiendo ahora ir en contra de
sus propios actos ni pretender que las cantidades
que abonó voluntariamente para cubrir los gastos
de manutención sean imputadas a las pensiones
alimenticias posteriormente no abonadas.

Debe ser desestimado el recurso interpuesto.
El artículo 1.091 del Código Civil dispone que “las
obligaciones que nacen de los contratos tienen
fuerza de ley entre las partes contratantes y deben
cumplirse al tenor de los mismos”. La obligatoriedad para las partes de los acuerdos suscritos entre
ellas se reitera en el artículo 1.258 del mismo texto
legal al disponer que “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces
obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la
buena fe, al uso y a la ley”.

Acompaña la parte ejecutante el acuerdo de
fecha 29 de noviembre de 2002 por el que el Sr.
Eladio se comprometía a abonar una pensión alimenticia de 150 euros mensuales. Este acuerdo fue
motivado por la cesación de la obligación del Sr.
Eladio de hacer frente al préstamo hipotecario que
pesaba sobre el domicilio familiar, lo que le supuso
una mayor disponibilidad económica, motivando
ello el acuerdo de incremento de la pensión alimenticia.
El auto que ahora se recurre acuerda no compensar las cantidades abonadas en exceso por el
Sr. Eladio con las cantidades que se le reclaman
por las pensiones alimenticias no abonadas, justificando aquel pago en exceso con el acuerdo suscri-

El ejecutado reconoce que dicho acuerdo fue
suscrito por las partes, negándole validez alguna.
Sin embargo, por aplicación de los preceptos anteriormente transcritos, debe darse plena validez al
mismo. Se trata de un acuerdo privado que tiene
fuerza de ley entre las partes (SSTS de 24 de junio
y 19 de octubre de 2.015). Las cantidades abonadas en exceso responden a este acuerdo, no pudiendo oponer a la reclamación de las pensiones
impagadas las cantidades que abonó en exceso
en cumplimiento del acuerdo suscrito, no pudiendo tampoco ir en contra de sus propios actos (art.
111.8 CCCat).

Reclamación de daños y perjuicios al abandonarse la vivienda
familiar
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, AUTO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
Procede el despacho de ejecución a fin de que el ex esposo deje la vivienda libre y expedita a disposición de la ejecutante con las advertencias legales de desalojo, y podrá la
ejecutante, en el procedimiento que resulte procedente, y no en éste, reclamar los daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de lo acordado en la sentencia.
La resolución recurrida, Auto de 23 de octubre
de 2.018, recaída en la primera instancia en los autos de Proceso de Ejecución Forzosa nº 192/18,
del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Sabadell,
seguidos a instancia de D.ª Blanca contra Don Epifanio, deniega el despacho de ejecución solicitado
y acuerda el archivo de las actuaciones.
Frente a la referida resolución, la ejecutante Sra.
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Blanca interpone recurso de apelación que fundamenta en la solicitud de cumplimiento de lo acordado en la sentencia que se ejecuta de fecha 21 de
febrero de 2.018.
Cuando se presenta una solicitud de ejecución
forzosa en base a un título judicial, ha de procederse en primer lugar al examen de la validez y suficiencia del título. Se trata de presupuestos pro-
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cesales que deben ser examinados por el Tribunal
para la admisión de la demanda ejecutiva.
Esto sucede cuando se instan pretensiones
que no se encuentran amparadas en el Fallo de la
Sentencia, aun cuando indirectamente puedan tener relación con el conflicto familiar (repeticiones
de pagos a terceros, lanzamientos de la vivienda
familiar no contemplados de forma especifica, entrega de enseres privativos que no fueron objeto de
debate etc.).
...Procede en el presente supuesto el examen
de la sentencia de fecha 21 de febrero de 2.018
base de la ejecución solicitada en las presentes actuaciones, y en el Fallo de la referida resolución se
declara la extinción de la relación de pareja estable
entre la ahora ejecutante D.ª Blanca y Don Epifanio,
con los efectos legales inherentes a dicha declaración, acordando además las siguientes medidas
definitivas: “ Las partes acuerdan la división de la
cosa común, en este caso la vivienda familiar sita
en ..., de la siguiente manera: Durante los tres primeros meses desde la notificación de esta resolución el Sr. Epifanio tendrá un derecho de atribución
preferente de la vivienda familiar, durante este tiempo abonará íntegramente la cuota hipotecaria que
pesa sobre la vivienda. Si el Sr. Epifanio no logra
la adjudicación y subrogación en el préstamo hipotecario sobre la vivienda familiar, el demandado
abandonará la vivienda familiar quedando esta libre
y expedita. A continuación existirá un nuevo plazo
de tres meses durante el cual será la Sra. Blanca
la que tendrá un derecho de atribución preferente
sobre la vivienda familiar pagando íntegramente la

cuota hipotecaria que pesa sobre la misma. Si la
Sra. Blanca tampoco consigue en este término la
adjudicación y subrogación en el préstamo hipotecario se procederá a poner la vivienda en venta a
un tercero. Las partes acuerdan dividir al 50 % el
ajuar familiar”.
Consiguientemente, no se plantea ningún tipo
de duda que la sentencia base de la ejecución solicitada establece el derecho de uso de la vivienda
común que constituyó el domicilio familiar durante
un periodo de tres meses, ya finalizado, y seguidamente, establece a favor de la ahora ejecutante un
nuevo plazo de tres meses durante el cual tendrá el
uso exclusivo de la referida vivienda, periodo que
según se manifiesta en el escrito de demanda ejecutiva no se ha iniciado por el incumplimiento del
Sr. Epifanio que se niega al desalojo de la repetida
vivienda. La consecuencia solamente puede ser
el despacho de la ejecución solicitada sin perjuicio de la reclamación por parte de la Sra. Blanca
en el procedimiento que resulte procedente, de
los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de lo acordado en la sentencia referida
anteriormente, por lo que procede el despacho de
la ejecución solicitada acordando requerir al ejecutado para que deje la vivienda en cuestión libre y
expedita a disposición de la ejecutante con las advertencias legales de desalojo, iniciándose el plazo
de tres meses a partir del momento que la misma
se encuentre a disposición de la ejecutante, por lo
que procede estimar íntegramente el recurso de
apelación interpuesto contra la resolución recaída
en la primera instancia, sin que proceda hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Obligación de cancelar hipoteca
AP JAÉN, SEC. 1.ª, AUTO DE 15 DE JULIO DE 2019
Si en el Convenio regulador se pactó la obligación de acreditar la cancelación del préstamo hipotecario que gravaba la vivienda, ello conlleva también inscribir en el Registro de
la Propiedad dicha cancelación. No es un trámite obligatorio, pero sí necesario para la
posterior venta o para solicitar un nuevo préstamo. Doctrina jurisprudencial sobre la interpretación de las cláusulas de los contratos.
Frente al Auto de fecha 31 de enero de 2019,
dictado por el Juzgado de Primera Instancia número Seis de Jaén en los autos de Procedimiento
de Ejecución de Títulos Judiciales seguidos con el
número 57.01/2018, conforme al cual se desestima
la oposición articulada por D. Marino frente a la eje-
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cución despachada por Auto de fecha 21 de febrero de 2018 y se acordaba la continuación de la ejecución despachada, con imposición de las costas
del incidente al ejecutado, se alza la parte apelante - ejecutado, D. Marino - alegando, básicamente
una errónea interpretación del convenio regulador
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objeto de controversia. En sentido inverso, la parte
apelada -ejecutante, D.ª Daniela, se ha opuesto al
recurso de apelación interpuesto, interesando su
desestimación. La interpretación de un contrato
o de las cláusulas contractuales no pretende sino
averiguar el sentido y alcance del consentimiento,
es decir de las declaraciones de voluntad de las
partes contratantes, a cuyo fin el Código Civil da
una serie de normas de interpretación en los artículos 1.281 a 1.289, combinando criterios subjetivos,
como la indagación de la voluntad real e intención
común de los contratantes, y objetivos, como el
significado de la cláusula de acuerdo con los usos,
declaraciones etc. (STS de 15-5-1997, entre otras
muchas). El punto de partida de la interpretación
es la letra de la cláusula o cláusulas del contrato,
tal y como dispone el primer párrafo del artículo
1.281 del Código Civil. Del mismo modo, nuestro
Alto Tribunal indica que los artículos 1.281 a 1.289
del Código Civil, forman un conjunto armónico y
subordinado entre sí, de modo que la aplicación del
artículo 1.281.1 excluye la de las normas contenidas en los artículos siguientes (STS de 10-2-1997),
puesto que tiene rango preferencial y prioritario la
contenida en el primer párrafo del artículo 1281 del
Código Civil (STS de 29-3-1994). Por consiguiente, si la claridad de los términos de un contrato no
deja duda sobre la intención de las partes, no cabe
la posibilidad de que entren en juego las restantes
reglas contenidas en los preceptos siguientes, las
cuales vienen a funcionar con el carácter de subordinados respecto de la que preconiza la interpretación literal, de forma que ha de estarse ante
todo a la interpretación resultante de sus propios
términos gramaticales de la cláusula, a lo que se
viene obligado tanto para las partes como para el
juzgador por imperativo del artículo 1281.1 (STS
17-11-1985).
Aplicando la anterior doctrina al caso aquí tratado, esta Sala acepta parcialmente la decisión la

decisión adoptada en primera instancia …
No compartimos las explicaciones ofrecidas en
el escrito de recurso, que son ajenas a las cláusulas en cuestión, así como el criterio interpretativo
que mantiene, por cuanto que, por la mera interpretación literal del convenio se desprende que sus
términos son claros y que no dejan duda sobre la
intención de las partes, ya que, lo que expresa la
estipulación octava del convenio es “Acreditación
de la cancelación del préstamo que gravaba la vivienda ...”
El criterio que la parte ejecutada-apelante sostiene en orden a la interpretación de esta controvertida estipulación del convenio regulador aprobado
por sentencia de divorcio no se comparte, pues no
se ajusta, a juicio de este Tribunal, con sus términos literales y con el verdadero sentido y alcance
de la misma. Y, así, la expresada estipulación del
convenio regulador, establece “cancelación del
préstamo”.
El caso más común cuando se paga la última
cuota pactada con el banco es la cancelación de la
hipoteca. Cuando ha pasado el plazo que acordamos con el banco para devolver el dinero y nuestra deuda es cero, podremos iniciar el trámite para
cancelar la hipoteca en el registro y así evitar problemas en el futuro. La cancelación de la hipoteca
consiste en dejar reflejado en el Registro de la Propiedad que el préstamo hipotecario ha sido pagado completamente y que, por lo tanto, ya no existe
una deuda pendiente.
Cancelar la hipoteca no es un trámite obligatorio, pero es necesario si decidimos vender la vivienda o solicitar un nuevo préstamo hipotecario,
ya que si no constará una carga sobre la vivienda.
Las partes utilizaron expresamente el término “cancelar”, y al mismo debe atenerse D. Marino sin que
valgan las objeciones esgrimidas.

Pagar la hipoteca no exime de pagar la compensatoria
AP BALEARES, SEC. 4.ª, AUTO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
Se desestima la causa de oposición consistente en que el ejecutado ha pagado la pensión
compensatoria mediante el abono del 50% de las cuotas hipotecarias de la vivienda propiedad de ambos litigantes, así como el IBI y gastos de suministros de la citada vivienda.
Frente al Auto de fecha 31 de enero de 2019,
dictado por el Juzgado de Primera Instancia número Seis de Jaén en los autos de Procedimiento
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la ejecución despachada por Auto de fecha 21 de
febrero de 2018 y se acordaba la continuación de
la ejecución despachada, con imposición de las
costas del incidente al ejecutado, se alza la parte

apelante - ejecutado, D. Marino - alegando, básicamente una errónea interpretación del convenio
regulador

Regímenes económicos
matrimoniales
Carácter ganancial del préstamo suscrito con posterioridad a la
disolución de la sociedad
AP MADRID, SEC. 22.ª, SENTENCIA DE 8 DE NOVIEMBRE DE 2019
La naturaleza ganancial del préstamo hipotecario es evidente, ya que aun suscrito por
ambos litigantes con posterioridad al convenio regulador y a la sentencia de separación,
tenía la finalidad de unificar las deudas contraídas constante la convivencia pacífica. Todo
ello con independencia de que se pactara su abono por el ex esposo, sin otro fin que el de
garantizar a los hijos comunes, entonces menores de edad, la básica necesidad de vivienda, y por otro lado no se acordó expresa exclusión de la posibilidad de computar en este
trance cuanto hubiera anticipado a la contraparte o a la sociedad conyugal.

La representación procesal de D. Enrique, actor en proceso entablado para la formación de inventario de la sociedad legal de gananciales que
conformo con la contraparte, interpone recurso de
apelación frente a la sentencia recaída en la instancia a 30 de junio de 2.017, insistiendo en su pretensión desestimada de que se incluya en la partida del pasivo un crédito a su favor por las cuotas
mensuales de amortización de hipoteca con la que
viene gravada la vivienda familiar, abonadas por él
en exclusiva.
La Juez de primer grado razona la improcedencia de la inclusión del crédito en cuestión atendiendo a que en convenio regulador de los efectos de la
separación suscrito por los litigantes a 3 de marzo
de 2.005, sancionado por sentencia del siguiente
5 de abril, acordaron que la deuda se abonara exclusivamente por el actor, obligación que luego se
mantuvo en sentencia de divorcio de 9 de diciembre de 2.009, confirmada por esta Sección de la
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Audiencia Provincial a 10 de mayo de 2.011, con
cita de la doctrina de los actos propios, al tener
por objeto el préstamo hipotecario concertado en
fecha 30 de octubre de 2.006 la unificación de deudas anteriores a la separación.
No se comparte por la Sala este criterio.
Es pacífica la naturaleza ganancial del préstamo
hipotecario, suscrito por ambos litigantes, aun a
pesar de concertarse con posterioridad al convenio regulador de referencia y a la sentencia de separación que lo refrendo (folios 26 y siguientes de
autos), de hecho incluido en el pasivo del inventario en cuanto unificó deudas contraídas constante
la convivencia pacífica, concretamente con BBVA,
CARREFOUR y CAJA MADRID, conforme reza la
estipulación sexta de repetido convenio (documento obrante a los folios 9 y siguiente de autos, al
que nos remitimos y damos por reproducido en
aras a la brevedad), habiendo propuesto incluso la
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contraparte su asunción en escrito aportado en la
comparecencia personal de los ex consortes celebrada a 16 de mayo de 2.017 a presencia de la
Sra. Letrado de la Administración de Justicia a los
efectos del artículo 809 de la L.E.Civil (folios 73 a
76 de lo actuado).
Estamos en presencia de una carga de la sociedad conyugal y no de una deuda personal de un
ex consorte contra el otro, a diferencia, a título de
ejemplo, de las que tengan causa en el impago de
alimentos impuestos en sentencia, a los que es de
aplicación el artículo 1.405 del Código Civil, procediendo por ende la inclusión en la partida del pasivo
de lo abonado por el ex esposo en tales conceptos,
como un crédito a su favor y contra meritada sociedad conyugal, a actualizar conforme al I.P.C. en la
segunda fase del proceso, de avalúo y adjudicaciones, cauces del artículo 810 de la L.E.Civil.
Habrá de incluirse en la partida del pasivo, como
se verificará en la parte dispositiva de la presente
resolución, el crédito en favor de D. Enrique y contra su sociedad conyugal, por las cuotas de hipoteca por el satisfechas, con independencia de que a
la sazón se pactara su abono por el ex esposo, sin
otro fin que el de garantizar a los hijos comunes,

entonces menores de edad, la básica necesidad
de vivienda, cuando no se acordó expresa exclusión de la posibilidad de computar en este trance
cuanto hubiera anticipado a la contraparte o a la
sociedad conyugal en tal concepto, pues reiteramos que el préstamo hipotecario es carga de la sociedad, de la que no fue relevada ni en todo ni en
parte por convenio regulador, como se evidencia
del hecho de haberse contemplado en el pasivo del
inventario, al enjugar créditos o deudas anteriores
unificadas, concertadas para la atención de necesidades ordinarias o extraordinarias del matrimonio
y de la familia, de naturaleza ganancial reconocida
por ambas partes, que por igual se beneficiaron de
la dicha hipoteca, habiendo supuesto una indudable ventaja para la ex esposa recurrida el hecho de
haberle sido adelantada por la contraparte desde
la separación, la cuota de participación que a ella
misma corresponde en la carga.
Otra interpretación diversa entraña un evidente
enriquecimiento injusto o sin causa en beneficio de
D.ª Lidia y de la sociedad conyugal, con el consiguiente empobrecimiento y perjuicio económico
para D. Enrique.

Extracciones de dinero de la cuenta común destinadas a atender
cargas del matrimonio
AP MADRID, SEC. 22.ª, SENTENCIA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2019
La transferencia de dinero que la esposa hizo de una cuenta bancaria común a una cuenta
bancaria de la que es exclusiva titular, no puede computarse en el activo de la sociedad,
pues se realizan en el periodo de presunción de convivencia y está justificado que fueron
destinadas al levantamiento de las cargas familiares y para gastos de atención de la familia,
al estar residiendo el esposo fuera de España por motivos laborales.
Fijada la fecha de disolución de la sociedad de
gananciales el 15-4-16, queda por determinar si
deben de incluirse en el activo los 8.500 euros de
deuda de la esposa que, según el apelante, tendría con la sociedad, al haberlos transferido desde abril a diciembre de 2015 de la cuenta común
de la Caixa NUM010 a una cuenta privativa. Como
hemos adelantado, la Sentencia desestimó tal pretensión, por tratarse de operaciones realizadas durante la presunción de convivencia.
Este segundo motivo tampoco puede prosperar. En efecto, aunque efectivamente nos encontra-
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mos de transferencias efectuadas desde la cuenta
ganancial NUM010 hacia la cuenta privativa de la
esposa NUM012, resulta que no solo se trata de
transferencias efectuadas durante la presunción
de convivencia, sino que si se comprueban los justificantes de todas ellas -aportadas como bloque
documental nº 6 de la solicitud de inventario-, se
observa que el ordenante es siempre el esposo.
Ello debe de ponerse en relación con lo alegado
por la parte apelada, que afirma que se trataba de
transferencias efectuadas por el esposo durante su
estancia durante 9 meses en Bolivia por motivos
laborales, de donde regresó en noviembre de 2015.
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De igual modo, afirma la esposa que esos 8.500
euros se los transfirió él para atender a los gastos de
alimentación de la familia y los dos hijos no emancipados, destinando ella dicho importe a atender
los gastos de la familia, alimentos y otros gastos y
suministros de la vivienda familiar, seguros, reparaciones, sustitución de un electrodoméstico, cerramiento de la terraza de la vivienda, etc, actuándose
de ese modo dado que a partir de junio de 2013
el Sr. Julián le quitó a la Sra. Teodora la tarjeta, lo
que le impedía efectuar cargos de las compras en
la cuenta ganancial, no teniendo ella acceso a la
cuenta pese a ser ganancial, y disponiendo él de
unas cantidades muy superiores durante esos meses a las que le transfirió a ella.
En defensa de la postura que la madre sostiene,
cabe decir que aportó su defensa en la vista, como
bloque doc. nº 6, los movimientos de su cuenta
ganancial NUM010, donde entre abril y diciembre
de 2015 aparecen extracciones en cajeros y pagos
con tarjeta que superan ampliamente los 1.000 euros mensuales que se le transferían a ella. Asimismo, si se observa el detalle de la cuenta privativa
de ella nº NUM012 -bloque documental 4 de los
aportados por su defensa en la vista-, se aprecia

que entre abril y diciembre de 2015, los movimientos son mayoritariamente compras en comercios y
disposiciones, siendo mayor el saldo de la cuenta
en abril que en diciembre de 2015, lo que impide
pensar que la madre haya mantenido en su cuenta privativa esos 8.500 euros, y asimismo, que los
haya transferido a otra cuenta privativa.
Del extracto de la mencionada cuenta ganancial
se desprende que el esposo percibía mensualmente unos 3.000 euros en la misma por su trabajo, por
lo que las transferencias mensuales de 1.000 euros
en modo alguno pueden considerarse excesivas o
desproporcionadas, pareciendo lógico que en este
caso estuvieran destinadas -y hubieran tenido de
hecho como fin- al levantamiento de las cargas familiares, en línea cono lo que dispone el art. 1.318
del CC. De hecho, en el folio 6 de la propia Sentencia de divorcio (aportada por el esposo junto con
su propuesta de inventario inicial) se recoge expresamente que la esposa dijo estar viviendo de ayudas periódicas de 700 euros de su padre, y de los
ingresos de 1.000 euros que realizaba el Sr. Julián
cuando se encontraba en Bolivia. En conclusión,
procede la íntegra desestimación del recurso.

Protección deFiliación
menores
No hay cambio de circunstancias para dejar sin efecto la declaración de desamparo
AP MADRID, SEC. 22.ª, SENTENCIA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
Se desestima la demanda de oposición al desamparo dado que la madre no ha probado
en primera instancia ni tampoco en esta alzada, que se haya producido un cambio de sus
circunstancias personales desde que se declaró por la administración la situación de desamparo de la menor.
La Sala, tras revisar la abundante documentación aportada junto al expediente administrativo,
los acontecimientos acaecidos confirman que la
medida adoptada por la Comisión de Tutela del
Menor declarando la situación de desamparo de
Juliana fue acertada.
Consisten dichos acontecimientos en que, al
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tiempo de dictarse la resolución impugnada, se
funda el desamparo en el ingreso de la niña de 5
años de edad en un centro hospitalario al que fue
llevada por su hermana Amalia de 21 años de edad
(la llevó el día 2 de abril de 2017, vid. folio 130)
porque según declaro Amalia ante el Juzgado, en
ese momento era la cuidadora de la menor porque
su madre la llamó para que se hiciere cargo de ella
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y se la encontró en muy mal estado: la niña estaba
enferma (bronquitis, a falta de inyecciones de hormonas de crecimiento) por lo que el 2 de abril de
2014 Amalia la lleva a urgencias del HOSPITAL000.
En el momento del ingreso hospitalario, se apreció
una gran negligencia en los cuidados de la menor
existiendo sospecha de maltrato. En el expediente
además se valora la situación de la madre indicándose que ésta tiene reconocimiento de discapacidad, inestabilidad de vivienda, carencias de recursos y problemas con el alcohol, sin que la menor
tenga reconocimiento paterno. La hermana mayor
presentó denuncia ante el Juzgado por abandono
en la que indicó que no puede ofrecerse como cuidadora.
Consta al folio 78 y ss. de los autos un fax que
se envía desde el hospital a la acción tutelar el día
3 de abril de 2017 que adjunta un informe social
con informe del HOSPITAL000 de la trabajadora
social, en el que se adjunta hoja por abandono de
la menor, se adjunta también informe de alta de urgencias (folio 83) y en folio 85 consta que la niña se
encuentra en situación de abandono social. Consta
al folio 87 de los autos un correo de 4 abril 2017 en
el que se indica que se ha recibido la tutela de la
menor y que su hermana Amalia la va a acompañar al centro.Finalmente la resolución que ahora se
impugna se dicta el 4 de abril de 2017 por el Presidente de la Comisión Tutelar del Menor declarando
la situación de desamparo.
También consta al folio 101 de los autos que
desde el 4 de abril de 2017, la Comisión Tutelar
del menor ha asumido la tutela de la menor Juliana
al declararse su situación de desamparo que será
ejercida en acogimiento residencial bajo la guarda
del Director de un centro de la Comunidad de Madrid.
La menor ingresó el 5 de abril de 2017 en el centro de la Comunidad de Madrid “ DIRECCION000 “,
procedente del HOSPITAL000. Después fue llevada
a la CASA000 (allí está el 16 de mayo de 2017),
donde le pinchan a diario el tratamiento médico inyectable. Del examen de la documental aportada
al expediente administrativo, consideramos que
existió la desprotección de la menor al tiempo de
dictarse la resolución impugnada, por advertirse
la necesidad de intervención social desde la fecha
anterior al nacimiento de la menor, lo que motivó
que por los servicios sociales se advirtiera al hospital en el que D.ª Juliana iba a dar a luz la situación
de grave riesgo que suponía que la recién nacida
quedara en compañía de la menor, sin que se pudieran activar los protocolos de protección hacia
la menor dado que la ahora demandante acudió al
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centro distinto al que le correspondía para dar a
luz. Son importantes las pruebas siguientes:
a) Los informe sociales exponen (vid folio 198,
informe de servicios sociales de Bienestar Social
de DIRECCION001 de fecha 18 de mayo de 2017)
la situación personal de D.ª Juliana que rechaza los
apoyos que se le ofrecen (fol. 200).
b) También consta la declaración de discapacidad de la madre D.ª Juliana (vid. folio 176 y 177:
Dictamen técnico facultativo de 24 julio de 2015
que indica que a dicha fecha de reconocimiento
presenta trastorno de la DIRECCION006 por trastorno de DIRECCION002 y limitación funcional de
la columna, con un grado de discapacidad total valorado en 43%, folio 177), que refleja, entre otros
padecimientos, problemas de salud mental, sin que
justifique que se encuentra en tratamiento al tiempo de la declaración de desamparo.
De estas pruebas se desprende que, aunque
la madre discute en el recurso el abandono de la
menor al tiempo del ingreso hospitalario, lo cierto es que en ese momento la niña se encontraba
en un estado muy descuidado, desatendida y sin
que se le proporcionase el tratamiento necesario
consistente en la administración de la hormona de
crecimiento que necesitaba diariamente a una hora
determinada, por lo que la madre no asumía debidamente sus cuidados.
Por todo ello, como no se aporta por la madre
demandante ningún elemento de prueba que desvirtúe las conclusiones sobre la situación de la menor al tiempo de la adopción de la medida, debe
tenerse por justificada.
Debemos ahora analizar si la madre D.ª Juliana se encuentra en condiciones actualmente para
asumir nuevamente la patria potestad de su hija
menor Juliana.
La Sentencia de Tribunal Supremo de 31 de julio
de 2009 indica que: “Es procedente que el juez, al
examinar la impugnación de la declaración de desamparo por la Administración interpuesta al amparo del artículo 172.6 CC, contemple el cambio de
circunstancias producido con posterioridad al momento en que se produjo la declaración con el fin
de determinar si los padres se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad”.
En el presente caso, lo cierto es que la madre de
la menor, ahora recurrente, no ha probado en primera instancia ni tampoco en esta alzada, que se
haya producido un cambio de sus circunstancias
personales desde que se declaró por la administración la situación de desamparo de la menor.
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Las pruebas con las que contamos de carácter
documental son las siguientes:

que se asuma la tutela bajo acogimiento residencial.

a) La Comisión tutelar del Menor de la Comunidad de Madrid, en su sesión plenaria de 4 de abril
de 2018 acordó confirmar la medida tutelar de la
menor, modificar el ejercicio de la medida de la tutela y formalizar el acogimiento familiar permanente
con familia seleccionada, con seguimiento de los
servicios sociales

Por otro lado, el documento nº 6 de la demanda, obrante al folio 239 de los autos, elaborado por
el Centro de Salud “ DIRECCION003 “ de DIRECCION001, aunque indica que la madre D.ª Juliana
ha sido tratada y medicada por un trastorno DIRECCION004 y que no ha sido reconocida en consulta en ninguna ocasión por consumo agudo de
alcohol ni ninguna otra sustancia tóxica, lo cierto
es que también relata dicho informe que la paciente, en alguna ocasión, ha reconocido consumo de
alcohol por aumento de transaminasas. En consecuencia dicho documento no sirve para alterar la
decisión de esta Sala.

b) El informe pericial practicado por el equipo
psicológico adscrito al Juzgado, obrante al folio
291 de los autos, de cuya imparcialidad e interés
por proteger los intereses de la menor no puede
dudarse, que constata los indicadores en el momento presente, de riesgos graves. Así, la pericial
realizada por D.ª Mariana, de fecha 23 de mayo de
2018, contiene las siguientes CONCLUSIONES:
“Desde un punto de vista de análisis efectuado
sobre las personas y circunstancias que nos ocupan, se confirma los indicadores de riesgo graves y
que se han mantenido en el tiempo:
*Limitaciones en las capacidades personales en
la madre: reconocimientos de una discapacidad,
problemas de Salud Mental sin seguimiento, diagnosticada de un trastorno de la DIRECCION006
por trastorno de la DIRECCION005 violentas ante
las instituciones, distanciamiento afectivo con la
menor. Sospecha de consumo de alcohol y maltrato hacia su hija.
*Situación de inestabilidad en la madre y falta de
recursos para atender a las necesidades de la menor, inestabilidad de vivienda, cambios constantes
de domicilio, entornos marginales.
*La menor precisa de cuidados especiales con
problemas de talla y peso que no han sido satisfechos de forma adecuada por la progenitora.”
Se recomienda en el citado informe que se mantenga la declaración de situación de desamparo de
la resolución dictada en fecha 4 de abril de 2017 y
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En definitiva, la madre de la menor, en la propia demanda del procedimiento que nos ocupa y
que es rectora de estas actuaciones, ya reconoce
la existencia de dificultades personales como su
carencia de alojamiento y su necesidad de apoyo
social y después, del conjunto de las prueba se
desprende que la situación de inestabilidad de la
madre y su falta de recursos para atender las necesidades de la menor, con inestabilidad de domicilio y cambios constantes de viviendas y entornos
marginales, dan lugar a que, ante tal situación,
siendo que la menor precisa cuidados especiales
por problemas de peso y talla, debe mantenerse la
medida porque lo cierto es que la menor, en la actualidad, se encuentra recibiendo el tratamiento y
la orientación precisa para superar las dificultades
que presenta y que en el cetro en el que actualmente reside se le da cobertura a sus necesidades,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección Jurídica del Menor antes referida. Por ello,
al no poder considerar que en el presente caso se
haya eliminado el riesgo de desamparo de la menor, la medida adoptada respecto de la menor por
la administración debe mantenerse, por lo que procede que desestimemos el recurso de apelación y
que confirmemos la sentencia de instancia en todos sus extremos.
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Filiación
Filiación
El demandado no compareció, pero tampoco existe prueba alguna
para declarar la filiación paterna
AP MADRID, SEC. 22.ª, SENTENCIA DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2019
Se desestima la acción de impugnación de paternidad ejercitada por la madre. Por hallarse en paradero desconocido, habiendo resultado infructuosas cuantas actuaciones se
han practicado para su localización, el demandado fue declarado en rebeldía habiéndose
entendido con él edictalmente los actos de comunicación, sin que tenga conocimiento
alguno del presente proceso, de modo que no se trata de que injustificadamente se haya
negado a la práctica de la prueba biológica de paternidad.
La representación procesal de D.ª Sonia, actora
en proceso entablado para la impugnación de la
filiación paterna no matrimonial respecto del menor
de edad Urbano, hoy Jose Antonio, interpone recurso de apelación frente a la sentencia recaída en
la instancia a 6 de septiembre de 2.017, insistiendo
ante la Sala en que se declare que el demandado
no es padre biológico de dicho menor, con las consecuencias que expresa en el suplico de su escrito
de recurso, al que nos remitimos en aras a la brevedad, dándolo por reproducido en lo sustancial
Se opone al recurso el Ministerio Fiscal interesando su desestimación e íntegra confirmación de
la sentencia apelada.
A la vista de las actuaciones, examinadas detenidamente, es factible anticipar la procedencia
de la desestimación del recurso, con íntegra confirmación de la sentencia apelada, absolutamente
correcta, como ajustada al ordenamiento jurídico
y doctrina que lo interpreta, toda vez que en el supuesto de autos, el demandado, por hallarse en paradero desconocido, habiendo resultado infructuosas cuantas actuaciones se han practicado para su
localización, fue declarado en rebeldía por diligencia de ordenación de 4 de mayo de 2.017, habiéndose entendido con él edictalmente los actos de
comunicación, sin que resulte tenga conocimiento
alguno del presente proceso, de modo que no se
trata de que injustificadamente se haya negado a la
práctica de la prueba biológica de paternidad.
En estas circunstancias, la situación de rebeldía
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del demandado no exime a la parte actora de la
carga de probar los hechos en los que basa su pretensión conforme a las reglas generales del onus
probandi (ex artículo 217 de la L.E.Civil), ni es aquí
dable invocar la ficta confessio, contemplada en el
artículo 304 de la dicha Ley formal, al no concurrir los presupuestos exigidos al efecto, para el supuesto de incomparecencia injustificada, en cuanto ni fue citado personalmente, ni se hizo constar
que en la vista iba a ser el interesado interrogado,
ni se hizo expresión de preguntas a formular y respecto de las cuales pudieran considerarse por el
admitidos los hechos a los que fueran referidas y
en los que hubiere intervenido personalmente, lo
que es lógico, pues ello no fue siquiera interesado
por la actora (sentencias, entre otras, de 23 de septiembre y 9 de abril de 2010 y 7 de noviembre de
2007, de la Audiencia Provincial de Orense), siendo
que de una interpretación conjunta de los artículos
404, 440, 442 y 304 de la L.E.Civil, así como concordantes, se impone, no una citación genérica,
sino específica para el interrogatorio (“si la parte
citada para el interrogatorio”), previa solicitud de la
persona concreta a citar, deducida dentro del plazo
establecido en el artículo 404 (en el mismo sentido,
sentencia de la sección 2ª de la dicha Audiencia de
Orense de 15 de abril de 2004, de 9 de octubre de
2006 de la Audiencia Provincial de Cádiz, sección
5ª, de la AP de Sevilla de 14 de enero y 10 de diciembre de 2002 y de Valencia, sección 1ª, de 27
de septiembre de 2004).
Es insostenible en el presente caso la indefen-
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sión a que se hace referencia en el escrito de recurso, a la que, por cierto, luego no se anuda en
el suplico petitum alguno, como no podía ser de
otra manera, pues a la parte actora ahora apelante,
no se le ha ocasionado limitación alguna de sus
derechos, facultades, garantías y cuantos medios
de defensa la “LEY” pone a su alcance, en cuanto
los ha podido ejercer con absoluta libertad, disponiendo de la totalidad de facultades y mecanismos
legales articulables, sin que el actuar del órgano judicial haya ocasionado indefensión.
Ha de recordarse que la indefensión que la
Constitución proscribe en su artículo 24.1 no nace
de la sola y simple infracción de las reglas procesales por parte del órgano judicial, aquí a mayor
abundamiento ninguna se detecta, pues el quebrantamiento de la legalidad no provoca sin más y
en todo caso la eliminación o disminución sustancial de los derechos que correspondan a las partes
en razón a su posición propia en el proceso ni, en
consecuencia, la indefensión, no pudiendo sostener una alegación constitucional de esta naturaleza, quien con su propio comportamiento omisivo o
falta de la necesaria diligencia, es el causante de
la limitación de los medios de defensa en que se
hubiera podido incurrir (SSTC 11-3, 13-5 y 17-61.987, entre otras muchas).
Es lo único que se detecta que la actividad probatoria por la parte desplegada, ha sido a todas
luces insuficiente para el éxito de su pretensión,
pues de la misma tan solo se evidencia la escolarización y asistencia, participación e integración
del niño en el colegio en el que viene matriculado,
el empadronamiento, la inscripción de nacimiento
en el correspondiente Registro Civil, el ingreso de
la progenitora demandante en Centro de Emergencia, la atención de ésta como víctima de violencia
de género, la denuncia con motivo de dicha vio-

lencia, y la rectificación de error en la inscripción
de nacimiento del descendiente; prueba de la que
no se desprende de manera rigurosa y seria que D.
Maximiliano, no sea el progenitor biológico de Urbano, hoy Jose Antonio, lejos de ello, en la misma
denuncia a que acabamos de hacer referencia, la
propia progenitora vino a manifestar que con el denunciado aquí apelado tenía un hijo común de dos
meses de edad, todo lo cual aboca al fracaso el
recurso, decayendo por derivación cuantas pretensiones se anudan a la impugnación de paternidad,
sin que respecto de ellas proceda en la presente
pronunciamiento alguno.
La prueba testifical denegada, por cierto, de referencia, no tenía otra finalidad que poner de manifiesto verbalizaciones del demandado en orden a
la dicha paternidad, negándola, lo cual no implica
que en efecto no sea padre biológico, y del resultado de la documental propuesta y también denegada, como lo ha sido en la alzada, en modo alguno
se hubiera desvirtuado la paternidad declarada y
reconocida por ambos litigantes en el Registro Civil (documento obrante al folio 31 de autos, al que
nos remitimos), pues tan solo hubieran evidenciado la inscripción o no del nacimiento del niño en
el consulado de Nigeria, la atención a la madre en
el centro de emergencias de víctimas de violencia
de género, el cambio de nombre del menor, o la
incoación de expediente para la obtención de la
nacionalidad española por parte del niño.
Para concluir, ciertamente es factible contrastar
muestras de ADN del demandado y del niño prescindiendo de la extracción sanguínea, empleando
manchas de sangre, cepillo de dientes, cabellos...
etc., no obstante, amén de mencionarse por primera vez la posibilidad en el escrito de recurso, se
abstuvo la parte interesar meritado contraste.

La acción de reclamación no está prescrita
AP BALEARES, SEC. 4.ª, SENTENCIA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 2019
No está prescrita la acción de reclamación de filiación paterna dado que pese a no ser
fluida, la relación paterno-filial existe, valorando asimismo que el menor reconoce al actor
como su padre y han mantenido relación durante los años. Ha existido por tanto posesión
de estado.
Alega la apelante la prescripción de la acción,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 133.2 del
Código Civil, ya que el Sr. Hugo conoció desde un
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principio el nacimiento de su hijo y no planteó la
demanda hasta el 11 de noviembre de 2.017. Sostiene igualmente que en este caso no existe la po-
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sesión de estado, porque para ello no es bastante
meros contactos esporádicos del padre con el menor.
Se opone el apelado al recurso y, en relación
con la prescripción, manifiesta que no se da la misma por concurrir posesión de estado, habiendo
ejercido siempre como padre, tal como admitió en
la vista Doña Tamara, de manera que ha de aplicarse el art. 131 del Código Civil. Respecto de la posesión de estado, aduce Don Hugo que ha contribuido a los gastos y sustento del niño, quien reconoce
perfectamente en aquél a su padre, lo que muestra
un contacto entre ellos que no puede calificarse de
meramente puntual.
La juzgadora sustenta su pronunciamiento, partiendo de la base de la paternidad biológica -extremo indiscutido-, en las declaraciones prestadas
en juicio por los litigantes, quienes admitieron que
pese a no ser fluida, la relación paterno-filial existe,
valorando asimismo que el menor reconoce al Sr.
Hugo como su padre y han mantenido relación durante los años, resultando de aplicación el art. 131
del Código Civil.

de la Sra. Tamara, pero no ataca propiamente los
razonamientos específicos de la juzgadora respaldados en la valoración de la prueba que efectúa,
de manera que la apelante incumple lo dispuesto
en el art. 458.2 de la Lec. En segundo lugar y a la
vista de la prueba practicada, muy en particular en
consideración a las declaraciones de los litigantes
en la vista, no cabe negar en este caso la posesión de estado, no resultando suficiente para ello
con las manifestaciones de Doña Tamara sobre dejadez, pasividad y desentendimiento del niño por
parte del padre biológico, ya que no se prueba que
ello sea así ante el enfrentamiento existente entre
los contendientes y no casa con la circunstancia
admitida por ambas partes de que el menor reconoce en Don Hugo a su padre, lo cual no se daría
con una mera relación puntual y discontinuada entre ellos.
En consecuencia, es aplicable el art. 131 del
Código Civil, por lo que no se da la prescripción,
resultando plenamente razonable el análisis de la
prueba efectuado por la juzgadora de primera instancia.

El recurso no puede prosperar. En primer lugar,
el escueto escrito que lo contiene reitera la tesis

Filiación
Uniones de Hecho
No procede fijar pensión alimenticia entre convivientes
AP BARCELONA, SEC. 12.ª, SENTENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
La convivencia no ha disminuido su capacidad de obtener ingresos ni la guarda de la menor le ha implicado una disminución de ingresos: el trabajo de que dispone es a tiempo
completo. No se trata de comparar la capacidad económica de ambos sino de determinar
si concurren los presupuestos exigidos por la norma (necesidad alimenticia siempre que la
convivencia haya disminuido la capacidad de obtener ingresos) y dichos presupuestos no
concurren en el caso examinado.
Pensión a favor de la Sra. Camila al amparo del
art 234-10 CCCat
El apelante Sr. Ángel solicita se deje sin efecto
dicho pronunciamiento y se acuerde su extinción.
La Sra Camila interesa se incremente la cuantía
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hasta los 700 euros/mes,
La prestación objeto de discusión se regula en
el artículo 234-10 en sede de la convivencia estable
de pareja y como uno de los efectos de su extinción. Esta prestación, tal como esta Sala ha indica-
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do en diversas resoluciones, entre otras sentencias
de 28/7/15, 13/2/18 y 20/2/18, es esencialmente
alimenticia; puede ser reclamada por cualquiera de los convivientes cuando al tiempo del cese
de la vida en común resulta precisa para atender
adecuadamente su sustento y siempre que se encuentre el solicitante en uno de los dos supuestos
específicamente descritos.
El CCCat mantiene la naturaleza alimenticia de
esta prestación a la que denomina “ alimentaria “en
lugar de “periódica” como hacía la Ley de Uniones
Estables de Pareja (LUEP). Dicho planteamiento es
coherente con la desaparición de la obligación de
alimentos entre los miembros de la pareja que antes se recogía en la LUEP y ahora no se recoge en
el Código civil de Cataluña (art. 237-2).
Es un derecho económico para la subsistencia
de quien lo pide siempre y cuando concurra uno de
los dos supuestos específicamente previstos en el
precepto indicado: o bien que la convivencia haya
reducido la capacidad del solicitante de obtener ingresos o, si tiene la guarda de los hijos comunes,
esta se ostente en circunstancias en que su capacidad de obtener ingresos quede disminuida.
En ambos casos la prueba de la concurrencia
de los supuestos legales y de la procedencia en
definitiva de la reclamación incumbe a quien la pretende de conformidad con lo establecido en el artículo 217 LEC.
No estamos ante una prestación cuya finalidad
sea la de paliar el desequilibrio económico que la
ruptura haya provocado a uno de los convivientes
sino ante una pensión esencialmente alimenticia
solo procedente cuando es necesaria para la subsistencia de quien la pide.

Consta acreditado como hemos indicado que la
Sra. Camila dispone de un trabajo en una panadería con ingresos de aproximadamente 1000 euros
incluidas las pagas extra (nominas folios84-89) suficientes para subvenir a sus necesidades de mantenimiento, de vestido y de asistencia médica y a
ello hay que añadir que es propietaria de la vivienda
familiar en exclusiva, aunque con carga hipotecaria
y dispone asimismo del 10% de la nuda propiedad de inmueble en cale DIRECCION004 NUM005
de DIRECCION005, del 20% de la propiedad de
un inmueble de uso comercial sito en CALLE002
NUM006 de DIRECCION005 (folios 61-63 Información del Catastro a través del Punto neutro).
Aun cuando se apreciara insuficiencia de medios para cubrir sus necesidades alimenticias, tampoco ha probado que la convivencia haya disminuido su capacidad de obtener ingresos ni que la
guarda de la menor en acogida, - la hija común es
mayor de edad- le implique una disminución de ingresos: el trabajo de que dispone es a tiempo completo, de 40 horas semanales desde el 28/11/16-.
No se trata de comparar la capacidad económica de ambos sino de determinar si concurren
los presupuestos exigidos por la norma (necesidad
alimenticia siempre que la convivencia haya disminuido la capacidad de obtener ingresos) y dichos
presupuestos no concurren en el caso examinado.
Por todo ello procede estimar desestimar la impugnación formulada por la SRa. Camila y estimar
el recurso del SR. Ángel en este punto acordando con efectos desde esta resolución el cese de la
prestación alimentaria.

Únicamente se asemeja parcialmente a la compensatoria en cuanto al régimen de extinción derivado del art. 234-11, 3 CCC que recoge la temporalidad de la prestación, sin excepcionalidad
alguna, con un máximo de tres años, salvo que
su fundamento sea la reducción de la capacidad
económica del acreedor de obtener ingresos derivada de la guarda de los hijos comunes en cuyo
caso prevé que dure mientras dure la guarda y por
la remisión que el art. 234-12 hace al art. 233-19
que regula las causas de extinción de la prestación
compensatoria.
La exigencia legal de que la parte que reclama
dicha prestación se encuentre en una situación de
necesidad para atender adecuadamente su sustento conduce a valorar si la apelante Sra. Camila,
se encuentra en dicha situación.
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CASOS PRÁCTICOS

¿Puede incluirse en el convenio regulador una cláusu-

la en la que se establezca la extinción del derecho de uso
de la vivienda familiar si la madre convive en el mismo
con una tercera persona?

Es perfectamente válida y dicha prohibición no constituye ninguna
limitación a la intimidad ni a la libertad de la ex esposa. Como señala
la STS de 20 de noviembre de 2018 “no se niega que al amparo del
derecho a la libertad personal y al libre desarrollo de la personalidad
se puedan establecer nuevas relaciones de pareja con quien se estime
conveniente, lo que se cuestiona es que esta libertad se utilice en perjuicio de otros, en este caso del progenitor no custodio”, quien se ha
visto desposeído temporalmente de la que era su vivienda, razón por
lo que se considera que “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” y produce la extinción del derecho de uso.
La cláusula en cuestión no hace más que introducir por voluntad de las
partes lo que después ha constituido criterio jurisprudencial. En todo
caso, más que una prohibición al establecimiento de nuevas relaciones
de la ex esposa, que no lo es, es una limitación al uso por terceros de la
vivienda propiedad del ex esposo.
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NOTICIAS

CONFERENCIAS ON LINE

7 DE ABRIL DE 2020
LOS ERTE DERIVADOS DEL COVID-19 Y
SU POSIBLE INCIDENCIA EN EL PROCEDIMIENTO DE DERECHO DE FAMILIA

Ponente: Alejandro Castiñeira Castrillón

Abogado Laboralista y de Derecho de Familia
del ICA de Córdoba. Miembro AEAFA.

Modera: María Pérez Galván
Vicepresidenta de AEAFA

https://youtu.be/Sn39rLvreLU
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8 DE ABRIL DE 2020
COVID 19: TESTAMENTOS Y CUESTIONES
SUCESORIAS

Ponente: Carmen López-Rendo

Abogada, tesorera de AEAFA y profesora titular
de la Universidad de Oviedo.

Modera: María Dolores Lozano Ortiz
Presidenta de AEAFA
https://youtu.be/yIAHqw0fitc

15 DE ABRIL DE 2020
DEBATIENDO SOBRE REGÍMENES ECONÓMICOS MATRIMONIALES

Ponentes:
Antonio Javier Pérez Martín
Magistrado

Ángel Luis Rebolledo Varela

Catedratico de Derecho Civil en la Universidad
de Santiago de Compostela

https://youtu.be/-VeO0fZ4zUs

17 DE ABRIL DE 2020
GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN Y MENORES NACIDOS EN EL EXTRANJERO

Ponente: Javier Carrascosa González

Catedrático de Derecho Internacional Privado
en la Universidad de Murcia.

Modera: María Dolores López-Muelas Vicente
Abogada, vocal AEAFA, Presidenta AIJUDEFA

https://youtu.be/jmVACaRQVa4
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27 DE ABRIL DE 2020
CUESTIONES DE ACTUALIDAD EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EN EL TRIBUNAL
SUPREMO EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA
Ponentes: Encarnación Roca Trías (Magistrada TC), Eduardo Baena Ruiz (Magistrado TS)
M.ª Ángeles Parra Lucán (Magistrada TS), José
Luis Seoane Spiegelberg (Magistrado TS)

https://youtu.be/ma8k8xX0XyU

1 DE MAYO DE 2020
INCIDENCIA DEL COVID 19 EN LA PENSIÓN
ALIMENTICIA Y COMPENSATORIA

Ponente:
M.ª Dolores Azaustre Garrido

Abogado. Ex Vicepresente de la AEAFA

https://youtu.be/VJu8kwUwaFA

4 DE MAYO DE 2020
RECURSOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS SENCILLAS PARA EL ABOGADO DE
FAMILIA

Ponente: Miguel Hermosa Espeso

Abogado. Vicedecano del Ilustre Colegio de
Abogados de Palencia. Responsable de Formación y Nuevas Tecnologías.

Modera: Camen López Rendo
Abogada, vocal AEAFA

https://youtu.be/4hEZoqz9YlE
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5 DE MAYO DE 2020
ANÁLISIS DEL PROCESO DE SUSTRACCIÓN DE MENORES EN ESPAÑA

Ponentes: M.ª de la Fe Amarillo Vozmediano
Magistrada

Carolina Marín Pedreño

Solicitor en Inglaterra, presidenta del Westminster and Holborn Law Society ( Londres)

https://youtu.be/_7tw5ocdIrw

PRÓXIMAS CONFERENCIAS

MARTES 12 DE MAYO. / 17.00H.
HERENCIAS DE BRITÁNICOS EN ESPAÑA. EL IMPACTO DEL BREXIT

Ponente: Javier Carrascosa González

Catedrático de Derecho internacional privado en la Universidad de Murcia.

JUEVES 14 DE MAYO. / 17.00H.
EL PLAN CONTRADICTORIO: CÓMO AFIANZAR LA PETICIÓN DE GUARDA
Y CUSTODIA

Ponente: Sonia Álvarez Gómez
Abogada de la AEAFA

Tecnología Zoom / Aforo máximo: 500 personas
El enlace se enviará al correo de los asociados
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA “ASPECTOS
SUSTANTIVOS. PROCEDIMIENTOS. JURISPRUDENCIA. FORMULARIOS.”
María Linacero de la Fuente
Editorial Tirant lo Blanch
2020 - 1060 pág.

El presente Tratado de Derecho de Familia es un estudio riguroso y actual, adaptado a las últimas y relevantes reformas en la
materia y llamado a convertirse en uno de los principales referentes dentro de los Tratados de la disciplina. Se trata de una obra
única en el panorama científico español, en la que coexisten los
aspectos sustantivos y las nuevas coordenadas legales del Derecho de Familia, con el estudio teórico y práctico de las medidas
en los procesos de familia. El libro que se publica, se estructura
en 22 Capítulos divididos en dos partes claramente diferenciadas:
la primera parte, integrada por 15 Capítulos, aborda exhaustivamente las materias propias del Derecho de Familia (v.gr. familias,
matrimonio, parejas de hecho, alimentos, nulidad, separación y
divorcio, régimen económico matrimonial, al que se dedican 7 capítulos; filiación; patria potestad; instituciones de protección de la
infancia y de la adolescencia; medidas de apoyo de las personas
con discapacidad); la segunda parte, analiza los procedimientos
de mutuo acuerdo y contencioso y, especialmente, las medidas
en los procesos de familia (v.gr. custodia de menores, con especial desarrollo de la custodia compartida; régimen de comunicación y visitas; pensión alimenticia de los hijos y atribución del uso de
la vivienda familiar, con un exhaustivo tratamiento; y pensión compensatoria). Concluye la obra con
unos prácticos y útiles Anexos de cuestionarios y consultas prácticas, formularios y bibliografía.
Una de las señas de identidad del libro es el constante manejo de la Constitución y de los Trata-
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dos internacionales, de la legislación civil internacional, nacional y foral o especial y, de forma muy
destacada, de la jurisprudencia, sistematizada por materias, más relevante y reciente del Tribunal
Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. La metodología de la obra se
ha diseñado con una firme aspiración de claridad, exposición ordenada y perspectiva práctica de
los temas, sin abandonar el necesario rigor y profundidad. Se trata de una obra académica que
pretende ser respetuosa con los cánones clásicos de la disciplina y con el régimen vigente, pero en
la que también se ha procurado la revisión crítica de algunas cuestiones a la luz de la conciencia
social actual y de la mejor doctrina. En suma, este Tratado de Derecho de Familia, se presenta como
una obra completa, rigurosa y cercana a la práctica diaria, lo que, sin duda, la convertirá en fuente
de conocimiento y de útil consulta teórica y práctica para estudiosos, juristas y profesionales del
Derecho y, en particular, del Derecho de Familia.

EL DERECHO DE VISITA, COMUNICACIÓN
Y ESTANCIA DE LOS MENORES DE EDAD
Marta Ordás Alonso
Editorial Bosch
2019 - 487 pág.

La relación de los menores de edad con sus padres, hermanos, abuelos y otros parientes y allegados reviste una importancia
capital para todos los implicados, toda vez que en el entorno familiar existe una recíproca necesidad vital de mantener y desarrollar
relaciones de afecto. Siendo esto así, la reforma del art. 160 CC
(fruto de la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia) cambia claramente el enfoque -«los hijos menores tienen
derecho a relacionarse»- y obliga a abordar el régimen de visitas
desde la perspectiva del derecho que ostenta el menor a mantener relaciones con sus padres, hermanos, abuelos y otros parientes y allegados. Se trata de relaciones que tendrán lugar con total
naturalidad en situaciones de normal convivencia familiar pero que
exigirán la adopción de determinadas medidas en contextos de
conflicto en el seno de la familia.
La parquedad legislativa con que el derecho de visita, comunicación y estancia es contemplado por el ordenamiento jurídico
contrasta con la ingente cantidad de pronunciamientos judiciales existentes sobre el tema. Lo que
da buena cuenta de la gran litigiosidad que el derecho de visita plantea, tanto en su determinación
como en su discurrir hasta que el menor alcanza la mayoría de edad. Si hay algo que caracteriza
este derecho es su vulnerabilidad, tal y como lo atestigua el hecho de que, una vez el régimen de
relaciones queda fijado, comienzan a proliferar las solicitudes de aclaración de sentencia, procedimientos de modificación de medidas y, singularmente, los incumplimientos ante los cuales el
ordenamiento jurídico se ha mostrado incapaz de dar una respuesta adecuada hasta la fecha. Al
análisis crítico de este derecho, de su escueta regulación legal, así como de la jurisprudencia que lo
interpreta se dedica esta monografía.
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MICRORRELATOS

115

de Derecho de Familia

JL

CUANDO MENOS TE LO ESPERAS
Juan Luis Rodríguez García
Se despertó durante la madrugada. Hacía muchos años que no
tenía esa sensación de satisfacción, paz y de conciencia tranquila.
Ocho años divorciado y en todo este tiempo jamás llegó a un
acuerdo con la madre de sus hijos. Años de demandas judiciales
por no alcanzar pactos. Anoche, ambos alcanzaron varios acuerdos sobre sus hijos. Quizás, esta vez fue más sencillo dialogar que
en otras ocasiones, porque ambos en verdad pusieron todo de su
parte para llegar a un acuerdo y mirar por el interés de sus hijos,
y no los suyos propios.
Llamó a su mejor amigo para contárselo.
¿Y dices que a cuenta del Covid 19 tú mujer y tu estáis mejor que
nunca?
Sí, a ambos esta situación nos ha hecho reflexionar.
¿Y qué te ha dicho tu abogado? ¡Como ahora os de por llegar a
acuerdos entre vosotros el negocio del abogado se acaba! jeje.
Me ha dicho que ojalá perdure en nuestras mentes la sensación
de confinamiento para que sigamos entendiéndonos tan bien
como hasta ahora.
¿Tu abogado pertenece a la AEAFA, verdad?
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VENTANAS
Magdalena Entrenas Angulo

Ella nunca miraba por la ventana.
El se distraía de su vida de matrimonio acabado mirando desde la suya.
Ella aprovechaba aquel tiempo de confinamiento para acabar un libro en que volcar tanta tristeza.
Él no tenía tiempo para nada: tres niños encerrados y una esposa que dejó de ser amante y compañera.
Ella, después de tanto encierro y melancolía, salió un día a tomar el aire a la ventana.
El fumaba un cigarro desde la suya y entonces cruzaron sus miradas.
Ella empezó a pensar que ese instante no había sido casual.
El empezó a soñar con la vieja canción de Alfonsina y el mar...y también con ella.
Ella aprendió que cada atardecer cuando a las 8 todos aplaudían, podían cruzar de soslayo sus miradas.
El buscó entre sus discos y encontró letras de canciones con la que hablarle cada tarde desde el viejo
tocadiscos.
Ella volvió a suspirar.
El último día del confinamiento él se marchó y dejó una nota: “Mi corazón es de ella, mis hijos tan tuyos
como míos y su custodia la quiero compartida”

MJ

CUANDO LA PREOCUPACIÓN ES UNA
SUERTE
Manuel Jesús Díaz Lorite

La absoluta desafección entre los hijos y el padre es causa de...”, leyó
en una Sentencia.... Y de pronto le vino a la cabeza lo fácil que resultaba a esos hijos despertarse cada día, en esta época de pandemia,
sin la preocupación de que al otro lado del teléfono, no respondiera
una voz que le dijera “estoy bien hijo, seguro, no te preocupes que no
salgo”.
Y es que realmente lo que le ahogaba el alma era pensar que su madre
no pudiera contestar un día lo mismo cada vez que la llamaba: “si me
llamas tanto, hijo, no me dejas hacer nada”. Era como si la insistencia pudiera aumentar su protección. Le hubiera gustado poder tejer
una mascarilla infinita para protegerla de todo, pero no podía, y eso
le causaba angustia, que realmente no era sino reflejo de un cariño
inmenso, el que ella le había enseñado, y que devolvía instintivamente,
inconsciente de su grandeza. Daba gracias por poder querer así y por
poder seguir haciéndolo cada día. ¡¡Qué suerte poder preocuparse!!.
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EL CONFINAMIENTO
Raquel del Moral Cejas

Entró en su correo electrónico, después de ver las dos únicas notificaciones de hoy, leyó el de la AEAFA, animándola a escribir un micro relato y se dijo, ¿por qué no?, siempre había querido ser escritora
pero la vida la había llevado por otro camino, aunque muchas de las demandas de divorcio que había
redactado eran auténticas novelas y en alguna ocasión la descripción de sus personajes no había
gustado demasiado a sus contrarios. Esta tarde andaba un poco desanimada, le preocupaba haberse
acomodado a su particular encierro, la realidad es que los días se le pasaban volando consagrada
como estaba a su rutina diaria. Le preocupaba el momento en que esta situación de confinamiento por
fin acabara, ¿sería capaz de volver a enfrentar de nuevo el ritmo desenfrenado que supondría la vuelta a
su despacho? Se tranquilizó pensando que ese día todavía estaba lejano y que tal vez cuando llegase,
tendría incluso la valentía de hacer las cosas de otro modo. Esta terrible situación tenía que servir para
algo más que hacer yoga, bizcochos y devorar series de Netflix.

MM

SORPRESA: SOY TRANSPARENTE !!!
Mercè Mira i Cortadellas

Unas cuantas compañeras abogadas, mediadoras y amigas fuimos, hace ya unos cuentos años, a una
formación en Programación Neurolingüística (PNL).
Uno de los ejercicios prácticos consistió en sentarnos dos participantes que no nos conociéramos de
nada, uno (A) con los ojos cerrados y completamente estático, frente al otro (B) que tenía que adivinar
lo que estaba pensando/rememorando (A) de hechos de su vida que le hubieran causado MUCHA:
felicidad/alegría, rabia/enfado y tristeza/pena.
Cuando yo fui (B) de mi “oponente” creo que sólo le adiviné una emoción. Pero cuando yo fui (A) me
“pilló” rápidamente y sin titubear las TRES EMOCIONES.
Me quedé muy sorprendida, pues toda mi vida había creido que como los buenos jugadores de “Póker” no se me notaban mis emociones. Lo que yo pensaba me iba “muy bien” para las Negociaciones
y Juicios.
Cuando toda azorada lo comenté, primero con las compañeras-amigas del curso y después con la
familia, todos dijeron “De que te extrañas, si eres TRANSPARENTE”. Y, Todo mi Gozo en un Pozo”.
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AMOR FAMILIAR
Sonia Alvarez Gómez

Después de casi tres décadas como abogada sabía que la enésima reforma del impuesto de sucesiones donde el gobierno de turno aprobaba
nuevas y distintas bonificaciones fiscales, provocaría dudas y se preparó para las consultas que se avecinaban.
Buenas tardes, ¿despacho de abogados? Quería solicitar una primera
visita. Solo información, gracias.
Su secretaria le advirtió que, a la chica que concertó la visita, le acompañaba un matrimonio mayor. Indefectiblemente ella sospechó que serían
los padres y no se equivocó.
Al informarles que la vivienda habitual del causante contaba con una
bonificación fiscal del 95%, la hija exclamó: ¡Mamá, te empadronas en la
vivienda que me va a tocar cuando tú te mueras y papá que continúe en
la vivienda que le va a tocar a mi hermana!
Les aclaró que no era creíble que un matrimonio estuviera empadronado
en viviendas separadas.
La hija volvió a concluir: Mamá, ¡te divorcias de papá!
En ese momento, la madre carraspeó y la abogada pensó que por fin alguien pondría orden a tanto despropósito y entonces, la anciana señora,
mirando a su esposo, dijo: De eso nada, ¡que si me divorcio me quedo
sin la viudedad!”

LC

WIRA
Lourdes Cano García

Casi no me lo podía creer. Después de dos meses de consultas, reuniones, estudiar documentos y al
borde de la desesperación, había conseguido dar forma a un convenio que satisfacía a los dos, liquidación de gananciales incluida. Y aquí estoy, terminando de redactar lo que parecía imposible, cuando
ya es casi de noche.
Cuando vinieron los dos a mi despacho con las caras tensas y evitando mirarse, solamente tenían dos
cosas muy claras. La primera, que ambos querían que fuese yo quien me ocupase de su divorcio. La
segunda, era la cláusula que había dejado para el final: “Dado que ninguna de las partes desea hacerse
cargo de la mascota familiar, una perra mestiza de nombre Wira, acuerdan entregar la misma a una
persona de su confianza y, en caso de no aceptar esta, depositarla en la protectora municipal”.
Miré a mis pies y unos ojos negros y tristes me encogieron el corazón. ¿Cómo pueden no quererte,
Wira? “Y en prueba de conformidad, firman en el lugar y fecha indicados por triplicado ejemplar”. Anda,
vámonos. Te doy un paseo y a casa.
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EXPEDIENTE DE TRASPASO DE CULPAS
Patxi Zarandieta

“Que debo desestimar y desestimo la demanda de modificación de medidas...” sentenció. Me arrellané
musitando: ¿Pero cómo se puede sostener que no han cambiado sustancialmente las circunstancias?.
¡Recurriremos!, propuse de inmediato. Sin embargo, el cliente me miró mansamente, me dió inusualmente las gracias, y me dijo: “llame a la parte contraria, y dígale que no vamos a recurrir, y que comunique a su cliente mi disposición para todo cuanto tenga que ver con nuestros hijos”. Tiempo después
me encontré al cliente, y me dijo que ese mismo día empezaron a cambiar las cosas entre ellos, y han
llegado a felices consensos.
Que suerte la mía con que adquiriera firmeza esa sentencia tan “injusta”.
Y yo, tras revisar mis expedientes de “traspaso de culpas”, del archivador dónde guardo los casos en
los que “injustamente” consideraba como perdidos, en este interludio, y sin esperar a interrumpirme,
una vez más, la prescripción de mis desagravios, acepto que forman parte de mi cuenta de resultados.
A veces cuando se pierde se gana.

AA

PASIÓN POR EL DERECHO DE FAMILIA
Ángela Albalá Pérez

Gratamente sorprendida quedé cuando observaba como una preciosa flor
nacía de un pequeño cactus.
Algo parecido me ocurrió cuando cursaba el último año de la Licenciatura de
Derecho. Una de las disciplinas, Derecho de Familia y Sucesiones, hizo mella
en mí, cuyo manual después de más de treinta años conservo con mucho
cariño.
Fue años después cuando tuve la oportunidad de asistir a la primera jornada
de Derecho de Familia en el Jardín Botánico de Córdoba, descubriendo que
esa semilla había florecido en mí para formar una clara y firme voluntad de
dedicarme a ello en cuerpo y alma.
Cuando las personas requieren tu ayuda profesional, no solo les das lo mejor
de ti misma ofreciéndole una formación continua y especializada, sino que
les acaricias el alma, reconstruyes los pedazos de la familia que en su día
fueron y les ayudas a que puedan seguir entrelazados de las manos, aún en
la ruptura y en la distancia, para afrontar las dificultades que la vida les pueda
tener reservadas.
Deseo que esa flor siga nutriéndose de mi pasión por el Derecho de Familia.
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DE LA SOLUCCIÓN AL PROBLEMA
María Sierra

A lo largo de mi vida he oído múltiples definiciones, comentarios, chistes y
apreciaciones sobre abogados, la mayoría con una connotación negativa. El
pasado verano escuché como un amigo explicaba a su hija recién licenciada
en derecho que para él un abogado es “un solucionador de problemas” y que
cuanto mejor sea, mejores serán las soluciones que ofrezca al problema que
le plantean. Su definición me agradó y me hizo reflexionar profundamente
sobre mi trabajo como “solucionador de problemas de familia” para mí, sin
duda, los más importantes para cualquier persona, máxime si tiene hijos y
son menores de edad.
Como consecuencia de la crisis del Covid-19 atravesamos una situación sanitaria, social y económica de extraordinaria gravedad que inevitablemente
traerá consecuencias en el ámbito de la familia y precisará de nuestra solución, sin embargo las mismas situaciones no podrán abordarse de igual
forma en todo el territorio nacional, como ha ocurrido durante este tiempo
con los desencuentros derivados de los regímenes de visita, que ha puesto
en evidencia, una vez más, la necesidad de una jurisdicción de Familia.

FB
IMPOTENCIA
Francesca Blanch

Me levanto confinada por el COVID-19, el día es gris y me pregunto ¿cómo hemos llegado
hasta aquí?
Soy una madre que se divorció con dos hijos de ocho y dos años. La sentencia concedió una guarda compartida por semanas a pesar de la edad y de que el domicilio del
padre estaba a más de cincuenta kilómetros de la escuela y de mi domicilio.
Los niños ahora tienen trece y siete años, han crecido con este ritmo, haciendo extraescolares la semana que están conmigo y no haciéndolas cuando están con el padre.
Nos habíamos adaptado…
A raíz de esta pandemia el padre se niega a cumplir la sentencia.
En el Juzgado dicen no poder hacer nada, que las abogadas lleguen a un acuerdo,
las abogadas no lo logran y la Policía dice que no es delito y que no pueden hacer nada
sin una orden judicial.
Estoy atrapada en un P.M.O (pásale el muerto a otro).
Llevo seis semanas sin poder abrazar a mis hijos IMPOTENCIA.
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SI ME VIERA MI ABUELA
Mª Pilar Bravo Sánchez

“Lola” se llamaba, graciosa como nadie y, adelantada a sus tiempos, nos
regalaba tabaquillo a las nietas y nos animaba a dar algún beso recatado a
nuestros novios (de manera prudente, claro está) pues ella hubo de contentarse con rozar la mano a su novio, tras una reja, y vigilada…..qué tiempos
aquellos¡.
“Tú estudia mucho para que el día de mañana seas una señorita”, me decía,
con sus manos delgadas y arrugadas de trabajar duro sobre mis hombros. Y
hablándome bajito al oído…….
Aspiraba a una vida mejor para nosotras, y mis libros de estudio se tornaban
a menudo insignificantes ante sus palabras dulces y bondadosas, su cariño
incondicional y cómplice, y su halo de protección.
Al tiempo, aquella nieta Abogada de Familia, tuvo la certeza de que fue su
abuela, la que ganó más de un pleito, siendo su inspiración de algún resumen
de prueba en procedimientos de visitas de abuelos, familiares y allegados….
Creo que aprendí la esencia del Derecho de Familia en mi propia vida…
Ay que abrazo le daría de tenerla cerca¡

SA

¿Y SI LO INTENTAMOS?
CAMBIAR EL CHIP ES POSIBLE
Sofía Ayerza Ruso

Viernes 13, 16:58 hs. Suena su teléfono, es un mensaje de ella.
«¡¿Qué querrá ahora?! Justo antes de que recoja a los niños del cole, ¡esto sí es mala suerte!
¿De verdad no puede esperar? ¡¿Ya tiene que fastidiarme el fin de semana cuando ni siquiera
ha empezado?! Pues no lo pienso mirar, ni le voy a contestar…», pensó él mientras esperaba
en la puerta del colegio.
– ¡Ahí vienen! ¡Qué grandes están, qué alegría verlos!
Pfff «¿En qué momento esto se convirtió en una guerra? ¿En qué momento mi amor por ella se
convirtió en resentimiento? ¿En qué momento su amor por mi se convirtió en reproches? ¿En
qué momento nuestro amor por los niños se convirtió en pelear por todo? ¿Por qué no podemos dejar el rencor atrás y solucionamos las cosas como adultos? ¿Por qué no intentamos
ponernos de acuerdo? Voy a decírselo, total…», pensó él, dándole una vuelta más al tema.
– ¿Y si lo hablamos? ¿Y si intentamos llegar a un acuerdo, por ellos, por nosotros? –, decía el
mensaje de ella.
Viernes 13, 17:03 hs.
–Pues claro que sí – le contestó él.
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EL RINCÓN DE PACO

Francisco Vega Sala

UNA COPA DE CAVA

“El rincón de Paco”, para celebrar la buena acogida que
ha tenido, ofrece una copa de cava a los seis primeros socios de la AEAFA que aporten una sentencia de la jurisdicción civil, dictada en los últimos doce meses (es decir entre
el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020) en que
se utilice el verbo “complementar”, cualquiera que sea el
modo o tiempo verbal en que aparezca.
Como suponemos que tiene que ser muy fácil y sencillo
encontrarlo porque “complementar el ordenamiento jurídico” forma parte del quehacer habitual de los Juzgados y
Tribunales (art. 1º 6 CC) ya hemos puesto el cava en la nevera.
Según el Diccionario de la Real Academia, “complementar” es “Dar complemento a una cosa” y “complemento”,
que es lo que se da, es “Cualidad o circunstancia que se
añade a una cosa para hacerla íntegra o perfecta”, es decir
es el toque de gracia, la pincelada del maestro, la precisión
del juez. Y si el art. 1º 6 CC nos dice que la jurisprudencia
(toda la jurisprudencia, que el artículo no hace distinciones
y como precisa ALBALADEJO, “cabe también hablar de la
jurisprudencia de los Tribunales, refiriéndose globalmente
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al conjunto de las sentencias de la totalidad de aquellos”
(Derecho Civil, I, Barcelona, 1996, p. 127), complementará
el ordenamiento jurídico, nos está diciendo que, todos los
Juzgados y Tribunales, tienen que cuidar de complementarlo y, en tal caso ¿no creen que lo normal sería que apareciera el verbo “complementar” de forma repetida en las
sentencias?
Si resulta, Dios no lo quiera, que no aparece ninguna
sentencia con algún tiempo del verbo “complementar”, tendremos que preguntarnos si es que “complementar” es un
término obsoleto, fuera de uso, como lo es hoy día “oíslo”
(“esposa”, “cónyuge”) que solo se conserva en “El Quijote” (“mi oíslo”, lo dice Sancho refiriéndose a su esposa que
le recriminaba no escucharla, Capítulo VII, diálogo final) y
a lo que habrá que contestar que no, porque el término
“complementar” viene recogido en el Diccionario de la Real
Academia y, por el contrario, no hay referencia alguna de
él en el “Diccionario panhispánico de dudas” (RAE y AALE,
Madrid, 2005).
Por consiguiente, si “complementar” no es un término
obsoleto, ¿no habría que pedir a la jurisprudencia, a toda
la jurisprudencia, que, en sus sentencias, “complemente”,
que es lo que por ley debe hacer (art. 1º 6 CC) ? Si no
lo hace ¿no estará cayendo en la tentación, tan tentadora
(perdón por la redundancia) de querer “legislar” en lugar de
“complementar” ? El pasado verano ya leí en un libro de
derecho constitucional de uso en la UNED, que cayó en
mis manos, la existencia de la contraposición “legislación
judicial” frente a “legislación legislativa”.
Y ahora que ya sabemos lo que tiene que hacer la jurisprudencia ¿no tendríamos que preguntar estas dos cosas
?: 1ª) ¿Con qué “doctrina” tienen los Juzgados y Tribunales
que “complementar el ordenamiento jurídico” ? y 2ª) ¿Cómo
piensa el legislador coordinar con este art. 1º 6 CC, los arts,
31 y 32 del Anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, intitulados respectivamente “Alcance general de la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo” y “Doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Supremo”?
PS. En relación a la copa de cava, no se tendrá el verbo
“complementar” como citado, cuando ello resulte exclusivamente de que se reproduzca el texto del artículo.
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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:
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