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A principios del pasado mes de Agosto, cuando la 
mayoría de nosotros estábamos iniciando o disfrutando 
de nuestro periodo vacacional, recibimos, con sorpresa, 
la notificación de la publicación en el BOE de un Decre-
to-Ley, por el que se modificaban ciertos artículos de la 
Ley Orgánica de Medidas contra la protección integral 
contra la violencia de género, y, además, entre otras dis-
posiciones, se añadía un nuevo párrafo al artículo 156 
del Código Civil.

Se trataba en efecto de la publicación del Real De-
creto-Ley 9/2018 de 3 de Agosto de medidas urgentes 
para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violen-
cia de género, publicado en el Boletín Oficial del Estado 
del día siguiente, 4 de Agosto.

La primera reflexión que, sin duda, se generó en 
nuestra mente jurista, fue si verdaderamente se trataba 
de una reforma de carácter urgente y/o excepcional, a 
la que se refiere el artículo 86 de la Constitución Espa-
ñola.

Una vez que pudimos acceder al texto del Real De-
creto-Ley, las opiniones en nuestras mentes se fueron 
encontrando: por un lado, reconociendo que hacía falta, 
de forma urgente, la adaptación de nuestra legislación 
al Pacto de Estado sobre la Violencia de Género, que 
hacía casi un año se había aprobado por la gran mayo-
ría de las fuerzas políticas; y, por otro, no se nos podía 
quitar de la cabeza, que la utilización de la vía excep-
cional del Real Decreto-Ley no era la técnica legislati-
va adecuada para una reforma como la que se estaba 
operando.

Editorial

DESARROLLO DEL PACTO DE 
ESTADO SOBRE VIOLENCIA DE 
GENERO: URGENTE, PERO EL 
REAL DECRETO NO ERA LA VÍA 
ADECUADA.

Triste sorpresa estival
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No tardaron en llegar a los medios de co-
municación diferentes opiniones y notas de 
prensa en las que se reflejaban las dispares 
posturas que se habían generado respecto 
de este Real Decreto-Ley, unas, en apoyo del 
mismo, otras, sin embargo, en las que se criti-
caba abiertamente tanto la forma como el fon-
do de la reforma aprobada.

Los partidarios de la defensa del RDL, ar-
gumentaban, no sin razón, que era uno de los 
primeros pasos legislativos necesarios en apli-
cación de lo acordado en el Pacto de Estado 
de Septiembre de 2017, en el que no debía 

olvidarse se había instado a los poderes le-
gislativos y ejecutivos del Estado a poner en 
marcha las medidas aprobadas en el plazo de 
seis meses desde su aprobación. Plazo que se 
había superado ampliamente.

Los detractores de la modificación efec-
tuada esgrimían también poderosas razones, 
en cuanto a la forma y al fondo: al entender 
que no quedaban acreditados los motivos de 
urgencia o excepcionalidad que requería la 
Constitución Española, o que aquélla no era la 
vía adecuada para reformar una Ley Orgánica 
u otra Norma, tan trascendente en las relacio-
nes personales y familiares, como el Código 
Civil, para lo que hacía falta -entendían- un 
proceso más meditado, debatido y examinado 
con profundidad, como requería una materia 
de esta importancia.

No podemos dejar de pensar y reflexionar 
en que la violencia de género es una verdadera 
lacra en nuestro país. Una verdadera asignatu-

ra pendiente de nuestra sociedad, a la que hay 
que dedicar la máxima concentración y esfuer-
zo de todos los operadores.

Sólo en lo que llevamos de año, han falle-
cido 52 personas víctimas de esta violencia. 
Una cifra escalofriante. Pero además, ¿cuán-
tas familias lo estarán sufriendo en silencio y 
no salen en estas frías y demoledoras estadís-
ticas?.

No es suficiente, aunque sí son necesa-
rias, las manifestaciones de repulsa que se 
hacen en las grandes ciudades o en las po-
blaciones donde ocurren estos hechos, cada 
vez que los medios de comunicación publican 
la existencia de un nuevo caso. Hay que hacer 
muchas cosas más.

Es necesario poner en marcha otras mu-
chas medidas, como las contenidas en el Pac-
to de Estado de Septiembre de 2017, entre las 
que se contemplan medidas de sensibilización 
de la sociedad y de prevención en todos los 
órdenes, así como medidas de reformas ins-
titucionales y legislativas, como el incremento 
de número de Juzgados dedicados a esta ma-
teria, su mayor especialización, la formación 
adecuada de todos los estamentos de la Jus-
ticia que intervienen en estos procesos, o una 
reforma en profundidad del Código Penal e, 
incluso, del Código Civil.

En opinión del autor de esta líneas, no es 
suficiente con un sorpresivo e intempestivo 
Real Decreto-Ley.

Hay que realizar un esfuerzo especial y ur-
gente de todas las fuerzas políticas y sociales 
para lograr un consenso, que concluya en una 
verdadera legislación integral y efectiva contra 
la violencia de género.

Sólo así podremos luchar y derrotar a este 
mal que nos acecha y que afecta a la institu-
ción más necesaria y elemental de la sociedad, 
que es la Familia.

VIOLENCIA DE GÉNERO: HAY 
QUE DEDICAR LA MÁXIMA CON-
CENTRACIÓN Y ESFUERZO DE 
TODOS LOS OPERADORES

 José Luis Ferrer-Sama Pérez
 Abogado de Familia

Secretario de la AEAFA
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Artículo
Doctrinal

“.......Se hace
     camino al andar”

  (Las XXIII Jornadas de Derecho de Familia en Sevilla)

Francisco Vega Sala
Licenciado en Derecho

MAESTRO DE ABOGADOS

Y también el Derecho se hace al andar, por esto estas lí-
neas que siguen, no son una reseña de las XXIII Jornadas de 
Derecho de familia, de la AEAFA, celebradas en Sevilla, sino 
unas reflexiones consecuencia de dichas Jornadas, es decir 
reflexiones surgidas de las ponencias e intervenciones habi-
das, porque la AEAFA, con sus Jornadas, que forman parte 
de su andar, va, directa o indirectamente, haciendo Derecho.

Y ¿en qué se ha hecho o se va haciendo o se puede ha-
cer Derecho como consecuencia de estas Jornadas? Pues, a 
nuestro entender, sobre los siguientes puntos:

El régimen matrimonial primario 

La primera ponencia fue sobre el régimen económico ma-
trimonial de separación de bienes, en la que se examinó el 
concepto de “cargas del matrimonio” para recordarnos que 
no son lo mismo que las “cargas del régimen económico ma-
trimonial” que rija el matrimonio, concluyendo, con PÉREZ 
MARTIN, que “en puridad las cargas del matrimonio deberían 
ser comunes a todos los matrimonios con independencia del 
régimen económico por el que se rijan (el original dice “ hayan 
optado”. También es nuestra la “negrita” y el subrayado de 
“comunes”).
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Si esto es así y así lo parece, puesto que lo establece el art 1.362 
1.ª CC para el régimen de gananciales, el 1.413 CC para el régimen de 
participación, el 1.438 CC para el régimen de separación y el art.1.318 
CC en unas llamadas “Disposiciones generales” aplicables a todos los 
regímenes económicos matrimoniales ¿por qué no se regula de una 
vez lo que la doctrina viene llamando “régimen económico matrimonial 
primario” y el Código Civil incluye bajo el nombre de “disposiciones 
generales” en el Capítulo Primero del Título III de su Libro IV?

El régimen primario comprende la normativa que afecta a la temá-
tica sometida al principio de “orden público” que actualmente viene 
recogida en los arts. 1.318 a 1.321 CC. Y se refiere al levantamiento de 
las cargas del matrimonio (art. 1.318 CC) a la forma de atender a las 
necesidades familiares (art. 1.319 CC), a la vivienda habitual (art. 1.320) 
y al ajuar (art. 1.321 CC).

La innecesariedad del régimen económico matrimonial legal su-
pletorio 

Si existe el régimen primario, al que acabamos de referirnos, que 
regula los efectos del matrimonio sometidos al orden público y el art. 
1.323 CC que dice “El marido y la mujer podrán transmitirse por 
cualquier título bienes y derechos y celebrar entre si toda clase de 
contratos” no parecería sensato preguntarse ¿para qué sirve un régi-
men económico matrimonial legal supletorio? Dejemos que los espo-
sos pacten lo que quieran y si no quieren pactar que no pacten, sus re-
laciones jurídicas serán las que resulten de sus hechos. A esta libertad 
en la asunción de obligaciones jurídicas resultantes del matrimonio se 
refirió también el primer ponente al recordar “in voce”, pues no figura en 
el texto, la existencia del “Derecho preventivo” que, a nuestro entender, 
enlaza con la tradición de los capítulos matrimoniales que puede tener 

un nuevo esplendor en el mundo globali-
zado en que estamos entrando (piénsese 
en matrimonios de distinta nacionalidad, 
en bienes situados en distintos países, los 
diferentes ordenamientos y sistemas jurí-
dicos, etc.). Y seamos sinceros ¿no daría 
más satisfacción a un abogado asesorar 
y redactar unos capítulos matrimoniales, 
que es un traje a medida, único e irrepeti-
ble, que bajar en el ordenador un “plan de 
parentalidad”?

El uso abusivo de la jurisprudencia 

Dice el art. 1.6 CC: “La jurisprudencia complementará el ordena-
miento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca, 
el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los 
principios generales del derecho.” Y nada mejor que deconstruirlo para 
comprenderlo en todo su verdadero alcance.”Complementará” , del 
verbo “complementar”, según la Real Academia significa “que com-
pleta o perfecciona algo” y una lectura rápida del mencionado artículo, 
puede llevarnos a hacer creer que es la “jurisprudencia”, que, por lo 

¿No daría más satisfacción a un abo-
gado asesorar y redactar unos capí-
tulos matrimoniales, que es un traje a 
medida, único e irrepetible, que bajar 
en el ordenador un “plan de parenta-
lidad”?
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demás, el mencionado art. 1.6 CC no define, quien completa el 
“ordenamiento jurídico”. Es decir que el sentido de la norma la fija la 
jurisprudencia. Y nada más lejos de la realidad; el sentido de la nor-
ma lo fija la “doctrina” del Tribunal Supremo y la “jurisprudencia” 
no es nada más que el vehículo transmisor de la doctrina. Por ello 
hay que distinguir entre “doctrina” y “jurisprudencia”. “Doctrina” es 
el criterio de un Tribunal, mientras que “jurisprudencia” es el medio 
que se utiliza para transmitir la “doctrina”.

“Doctrina” pueden tenerla todos los Tribunales, pero sólo tiene 
valor vinculante la del Tribunal Supremo y no siempre, sino solo ex-
clusivamente cuando es “reiterada” y se considera “reiterada” por 
haberlo establecido así el propio Tribunal Supremo cuando hay, al 
menos dos sentencias de dicho Tribunal que resuelven en el mismo 
sentido dos casos en que el supuesto litigioso a resolver es el mis-
mo, y siempre que el pronunciamiento no sea “obiter dicta”. Esta 
doctrina del Tribunal Supremo, así dictada es la única que “com-
plementará el ordenamiento jurídico” y, por tanto, la única que, a 
nuestro entender, procede citar.

Frente a esta normativa, nos encontramos que no hay escrito de 
parte o sentencia de Juzgado o Tribunal que no pretenda apoyar-
se sobre sentencias sean del Tribunal Supremo, de los Tribunales 
Superiores o de las Audiencias. Citar sentencias de una Audiencia 
Provincial, sólo puede justificarse en unas Jornadas, como las de 
Sevilla, para conocer la deriva del pensamiento jurídico, pero el ex-
ceso de su uso está llevando a una mala praxis que ya ha dado 
lugar a que determinados autores hagan referencia a la “legislación 
judicial” frente o paralela a la “legislación legislativa”.

La casación en el Derecho de familia

Habiendo hablado del Tribunal Supremo, no podemos cerrar 
estas reflexiones sin preguntarnos si la estructura del recurso de 
casación es la más adecuada para el Derecho de Familia, tan lleno 
de casuística y pequeñas variantes, máxime después de haberse 
dicho en un reciente Encuentro en sede del Consejo General del 
Poder Judicial, en el que también intervino la AEAFA, que la justicia 
de familia tenía que ser “terapéutica” y teniendo como tenemos, 
un modelo que puede servir para orientar y dirigir la reflexión; me 
refiero al recurso de casación del Derecho francés.

En el derecho francés cuando la “Cour de Cassation” (equiva-
lente de nuestro Tribunal Supremo), recibe el recurso de casación, 
puede hacer dos cosas: una, considerar que no hay motivo de 
recurso, es decir “casarlo” y en este caso la sentencia recurrida 
deviene firme o considerar que si que hay motivo de recurso y, en 
este caso, lo remite a un Tribunal de apelación distinto de aquel que 
dictó la sentencia recurrida, es lo que se llama “casar y reenviar”. 
Es decir la “Cour de Cassation” no dicta la nueva sentencia, lo hace 
otro Tribunal de apelación más acostumbrado a la casuística y pro-
blemática del Derecho de familia y la “Cour de cassation” permane-
ce como Tribunal más técnico. ¿No podría ser provechoso que, al 
menos, se comenzara el debate y la reflexión sobre ello?
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Artículo
Doctrinal

LA EXPLORACIÓN/AUDIENCIA 
DE LOS  MENORES EN LOS 

PROCESOS DE FAMILIA
María Pérez Galván

Abogada
Vocal de la AEAFA

Es un derecho del niño a ser oído en los procedimientos en los que se 
diluciden cuestiones que les afecten, cuya vulneración conculca, entre otras 
normas, el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE. Por ello, el 
Juez no puede negarse a entrevistar a un menor, y esa decisión la deberá 
adoptar mediante resolución motivada, que deberá comunicar al Ministerio 
Fiscal y al propio menor en su caso (art. 9 LO 1/1996). 

La exploración de menores no siempre es bien entendida por los Abo-
gados y/o sus clientes, ni bien atendida por los Jueces, Magistrados y/o 
Fiscales. Para que se lleve a cabo este derecho del menor a ser escuchado, 
es preciso que el Juez valore prudencial y motivadamente que concurren, 
entre otros, los siguientes requisitos:

- Que se trate de un procedimiento en el que se adoptará una decisión 
que afecta a la esfera personal, familiar o social del menor.

- Que el menor tenga madurez suficiente.

- Que sea conveniente a su interés el ser oído. 

- Que no sea contraproducente ni le ocasione un perjuicio. 

El origen del derecho de audiencia del menor, lo encontramos en el artí-
culo 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
según el cual: “Todos los menores tienen derecho a ser oídos en los pro-
cedimientos en los que se traten asuntos de su interés”. Sin embargo, no 
es un derecho incondicionado, pues cuando no sea posible o no convenga 
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al menor, permite conocer la opinión del mismo a través de sus representantes legales, siempre que no 
sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los del menor, o a través de otras personas 
que por su profesión o relación de especial confianza con él puedan transmitirla objetivamente.

 En la práctica, también puede conocerse a través de los profesionales del Equipo Psicosocial adscri-
to el Juzgado de Familia si se ha acordado el citado medio de prueba, de forma que si se estima suficien-
te lo recogido en el Informe, podría prescindirse de la exploración para no someter al menor a una nueva 
entrevista de considerarlo un perjuicio en su caso (TC Sentencia de Pleno 29-6-2009 SP/SENT/467731).

Este derecho del menor se ha ido perfilando con los años por las reformas introducidas por leyes 
posteriores y la doctrina y jurisprudencia, si bien queda todavía mucho camino por hacer.

La Ley 15/2005, de 8 de julio, reformó el artículo 92 del Código Civil y suprimió la presunción de ma-
durez, partiendo de una determinada edad cronológica, los 12 años.

Que el menor tenga 12 años o más, no implica siempre que tenga la madurez suficiente para ser 
explorado. Es tarea del Juez determinar en cada caso concreto, si el menor implicado tiene esa madurez 
antes de acordar su exploración, y puede ayudarse de informes periciales, escolares, interrogatorio de 
las partes, etc. 

En la práctica diaria en nuestro trabajo, nos preguntamos. ¿Cómo deduce el Juez esa madurez ne-
cesaria? 

Es ahí donde los Abogados de Familia debemos incidir y aportar los datos necesarios para llevar al 
criterio del Juez la necesidad y conveniencia de oír al menor o no.

En los procedimientos de mutuo acuerdo, es potestad judicial decidir si practica la exploración, 
acordándose solo cuando resulte necesario y el menor tenga suficiente madurez, con independencia de 
su edad cronológica (art. 777 LEC, en relación con el 92.6 CC). Sin embargo, el legislador de 2005, no 
aplicó estos parámetros al procedimiento contencioso, manteniendo la necesidad de oír al menor y, en 
todo caso, a los mayores de 12 años, pudiendo declararse la nulidad de actuaciones si se prescinde de 
la exploración (TS 20-10-2014 y AP Cáceres, Sec. 1ª 11-12-2017).

El Tribunal Constitucional, en Sentencia 22/2008, de 31 de enero, determinó que únicamente pro-
cederá cuando el menor haya alcanzado la madurez suficiente para formarse una opinión, sin aportar 
mucho más sobre cuando ocurre esto. 

El legislador de 2009, con la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal 
para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, modificó el 770.4ª, dejándolo como sigue: “(…) Si 
el procedimiento fuere contencioso y se estime necesario de oficio o a petición del fiscal, las partes o 
miembros del equipo técnico judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si 
tuviesen suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años (…)”. Atribuyó por tanto, al Juez 
la facultad de ponderar la necesidad de la audiencia como factor previo.

La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria (Ley 15/2015, de 2 de julio, en adelante LJV)), en su art. 
18.2.4ª, aplicable (art. 13) a todos los procesos de jurisdicción voluntaria, también prevé y, por primera 
vez de forma más exhaustiva como expondremos más adelante, que “cuando el expediente afecte a los 
intereses de un menor o persona con capacidad modificada judicialmente, se practicarán también en el 
mismo acto o, si no fuere posible, en los diez días siguientes, las diligencias relativas a dichos intereses 
que se acuerden de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.” 

La Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia, desarrolla, de forma más detallada, el derecho fundamental del menor a ser oído y escu-
chado de acuerdo con las recomendaciones y criterios de los Convenios Internacionales ratificados por 
España, así modifica el artículo 9 de la LO 1/96, de 15 de enero, de protección jurídica del menor en el 
sentido siguiente: “El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, 
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discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento 
administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida 
en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función 
de su edad y madurez. […] … La madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en 
cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto 
concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga 
doce años cumplidos.”

Esta norma debe ponerse en consideración con la reciente doctrina fijada por el Tribunal Supremo 
en sentencia de 10 de julio de 2015, según la cual “la sentencia de 20 de octubre de 2014 establece 
lo siguiente: “La aparente contradicción entre el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, viene a ser 
aclarada por la Ley del Menor y por el Convenio sobre Derechos del Niño, en el sentido de que cuando 
la edad y madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y, en todo caso, los mayores de 
12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que se resuelva sobre su guarda y 
custodia, sin que la parte pueda renunciar a la proposición de dicha prueba, debiendo acordarla, en su 
caso, el juez de oficio. En este mismo sentido la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio de 
2005. Para que el juez o tribunal pueda decidir no practicar la audición, en aras al interés del menor, será 
preciso que lo resuelva de forma motivada”.

¿Cómo debe hacerse esa entrevista o audiencia del menor? 

La LEC no regula la forma en que deben tener lugar las audiencias de los menores. La nueva redac-
ción del artículo 9 LO 1/1996, dada por la Ley 8/2015, de 22 de julio, señala que se debe hacer de forma 
adecuada a su situación y al desarrollo evolutivo de este, debiéndose preservar su intimidad. 

 Para ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este derecho en un 
lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias. Sin embargo, no 
desarrolla cómo debe tener lugar esta diligencia judicial dentro del proceso, ni la señala como prueba.

El Juez debe explicar al menor en qué consiste su asistencia en el procedimiento e informarle, en 
lenguaje coloquial y próximo, sobre la situación familiar por la que ha llegado hasta allí. Esto no se hace 
siempre así, no por falta de conocimientos jurídicos, si no de preparación psicológica, pedagógica o, en 
definitiva, con vocación, sensibilidad o interés.

Así, el contexto en el que se desarrolle la exploración influenciará sin duda al menor, de ahí la impor-
tancia de guiarnos por unos criterios o decálogo de actuación. 

El niño no puede establecer la necesaria relación de confianza con el Juez y el Fiscal y/o el Psicólogo 
en su caso, si se le ofrece una imagen distante, protocolaria, rígida, de autoridad que no facilita la co-
municación. 

El escenario judicial debe ser cuidado, pues contribuye a ofrecer al menor la imagen que tiene de su 
responsabilidad en la decisión final.

Debe hacerse en un lugar adecuado y cómodo, equipado para realizar estas audiencias. En nuestra 
opinión, nunca debe realizarse en la sala de vistas, ni vestir el Juez la toga que siempre impresiona. 

Es recomendable dar una imagen de proximidad y confianza al menor para que pueda sentirse 
cómodo y libre de expresar sus deseos y opiniones sin los miedos, recelos y/o desconfianzas propios 
de estos casos. Ofrecerle una información veraz, completa y adecuada a las condiciones de edad y 
madurez del mismo, será imprescindible así como informarle sobre lo que se está decidiendo y en qué 
medida le va a afectar. 

Es importante también utilizar un idioma y lenguaje adaptado a la capacidad de entendimiento del 
menor. Que el Juez le formule las preguntas de forma que le sean comprensibles y le permitan expre-
sarse de manera espontánea, lo que a su vez ayudará a interpretar las respuestas del menor y conocer 
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su madurez, ya que no siempre los niños mayores de 12 años pre-
sentan la madurez necesaria. Podremos encontrarnos con niños 
menores de esa edad con madurez suficiente como para que se 
les escuche y puedan ser explorados. 

Lo expresado por los menores puede estar influenciado por mu-
chos aspectos, por lo que es importante recordar que sus deseos 
no tienen por qué reflejar siempre lo más conveniente para su co-
rrecto desarrollo. 

Debe ser un diálogo no forzado, nunca como un interrogatorio, 
y no hacerle elegir al menor entre uno u otro progenitor.

La práctica de esta entrevista es también una oportunidad para 
que el Juez, el Fiscal y/o el Psicólogo en su caso, puedan aclarar al 
menor cuestiones del proceso que haya comprendido mal, hacién-
dolo de forma sencilla que le ayude a calmar sus temores. 

No debe transmitírsele que el peso de la decisión que se tome 
recae sobre él. Hay pues que informarlo y puede, tras las explica-
ciones previas, decidir guardar silencio, para lo que está también 
legitimado y no se le debe obligar a hablar si no quiere hacerlo.

La exploración de los menores debe realizarse pues, respetan-
do las condiciones necesarias de discreción, seguridad, intimidad y 
ausencia de presión, para salvaguardar su dignidad y personalidad, 
evitándole en lo posible la sensación de estar traicionando a uno u 
otro progenitor. 

Sobre el contenido de la exploración prima pues el principio de 
protección a la intimidad, de ahí que muchos Jueces sean reacios 
en la práctica a la grabación del acto o a facilitar el soporte físico 
de la grabación a los Abogados de las partes. Esta garantía de 
confidencialidad colisiona con el derecho de defensa de las partes 
a intervenir en tales actos y conocer el resultado de la exploración 
que les permita una mejor defensa de sus pretensiones.

La necesidad de ofrecer un entorno de privacidad y de como-
didad al menor objeto de la exploración es difícilmente compatible 
con la presencia de varias personas entrevistándolo. 

El legislador, hasta la promulgación de la nueva LJV, nada había 
dicho sobre quiénes deben intervenir en la exploración, ni cómo 
dejar constancia de ella en las actuaciones y sobre el acceso de los 
Abogados al resultado. 

La Sentencia de la AP de Madrid, Secc. 22ª, de 5 de febrero de 
1999, decía que la exploración consiste en una entrevista perso-
nal y exclusiva con el Juez y, en su caso, con el Fiscal. En cuanto 
al reflejo documental en los autos de las manifestaciones del me-
nor, dispuso que “es absolutamente contraproducente, por lo que 
únicamente es preciso realizar una mera diligencia acreditativa de 
haberse llevado a cabo la exploración, sin ninguna mención a su 
contenido”. 
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Sin embargo, no hay unanimidad en la jurisprudencia ni en la doctrina sobre estos extremos.

En la práctica, lo más frecuente es que esté presente, además del Juez, el Letrado de la Administra-
ción de Justicia, el Fiscal y, a veces el Psicólogo, si existe Equipo Psicosocial adscrito a los Juzgados.

En cuanto a la necesidad de la presencia del Letrado de la Administración de Justicia, las opiniones 
varían, dependiendo de si consideran que se trata de un acto del que hay que dejar constancia feha-
ciente mediante acta o no. En lo que no se discrepa es en lo inadecuado de que los progenitores estén 
presentes en la exploración, al entender que la presencia de estos, comportaría una coacción y/o, una 
falta de libertad en el menor, siendo frecuente que los menores acudan presionados por la versión de 
uno o de otro desgraciadamente.

  En nuestro parecer, el Ministerio Fiscal siempre debe estar presente y participar. Así lo entendió el 
Tribunal Supremo en Sentencia de 16 de noviembre de 2005 y el Tribunal Constitucional en Sentencia de 
30 de enero de 2006. Además de ser un colaborador del Juez, es promotor de la justicia en defensa de 
los intereses y derechos de los menores e incapacitados (art. 3,6º y 7º Ley 50/1981, de 30 de diciembre 
por la que se aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal).

Cuando la exploración se practica en la segunda instancia, lo que en la práctica se suele producir 
para valorar un cambio de guarda y custodia, algunas Audiencias están optando porque la realice solo 
el Magistrado Ponente con el Fiscal, si bien la presencia del Fiscal no siempre es posible porque no hay 
suficientes para cubrir todas las actuaciones donde deben estar.

La LJV (art.18.2.4ª, 2º párr.), permite al Juez o al Letrado de la Administración de justicia, al regular la 
comparecencia: “acordar que la audiencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente 
se practique en acto separado, sin interferencias de otras personas, pudiendo asistir el Ministerio Fiscal. 
En todo caso se garantizará que puedan ser oídos en condiciones idóneas, en términos que les sean 
accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez y circunstancias, recabando el auxilio de 
especialistas cuando ello fuera necesario.” 

 No podemos olvidar que, tanto la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, 
como la LO 1/1996 (modificada por la LO 8/2015), y en la actualidad el art. 770.4 de la LEC en relación 
con dichas normas, permiten que el menor sea oído de forma indirecta a través de personas de confian-
za por él designadas o por los propios representantes legales, siempre y cuando en este último caso no 
exista un conflicto de intereses, conflicto que es evidente se da en los procesos de familia. 

La nueva redacción del artículo 9 de la LO 1/96, dispone que “El menor podrá expresar su opinión 
verbalmente o a través de formas no verbales de comunicación” por lo que entendemos que no habría 
inconveniente en oír al menor a través de documento manuscrito por él mismo, confeccionado con las 
debidas garantías.

En lo referente a la constancia de la exploración en las actuaciones se advierte gran dificultad para 
conciliar el interés del menor y el resto de intereses presentes en el procedimiento. 

Una simple diligencia de constancia o un acta que no puede ser examinada por las partes, puede 
producir indefensión a éstas, provocando que la diligencia se repita en segunda instancia. De ahí que 
sean muchos los autores que aboguen porque sea el Juez quien, en un acta, exprese sus interpretacio-
nes de lo que ha contado el menor.

La razón fundamental de que sus manifestaciones queden documentadas, es que el órgano de ape-
lación y las partes sepan con claridad y certeza lo que manifestó el menor.

 El artículo 358 de la LEC dispone que del reconocimiento judicial, se levantará acta detallada. 

En su día, la AP de Pamplona, en Sentencia de 20 de diciembre de 2001, decretó la nulidad de ac-
tuaciones por la falta de consignación en el acta del resultado de la diligencia de audiencia del menor. 
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La Jurisprudencia de otras Audiencias contribuye a la confusión generalizada, ya que en ocasiones es 
contradictoria.

En la nueva LJV (art. 18.2.4ª, 3º párr.), el legislador ha querido concretar la forma de documentar 
dicha exploración cuando recoge que: “Del resultado de la exploración se extenderá acta detallada y, 
siempre que sea posible, será grabada en soporte audiovisual (reiterado en el apartado 6ª). Si ello tuviera 
lugar después de la comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a los interesados para 
que puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco días”. Si no, “una vez practicadas las pruebas, se 
permitirá a los interesados formular oralmente sus conclusiones”.

Esta especificación resulta novedosa pues en ninguna de las normas antes citadas, se había regulado 
nada sobre la forma de llevar a cabo esta intervención del menor, con la consiguiente inseguridad jurídica 
que genera el que cada juzgador la haga de una forma como viene ocurriendo. 

No obstante, esta forma de documentar la exploración ya venía llevándose a cabo en algunos juzga-
dos, donde se levanta una acta, recogiéndose las impresiones, pero no lo expresado literalmente por el 
menor. En otros juzgados graban la comparecencia; otros la recogen literalmente etc. Tampoco existe 
unanimidad entre los Jueces sobre la posibilidad de que las partes puedan tener copia de la prueba o 
acceso a la misma. Algunos defienden que no debería grabarse la exploración, porque entienden que 
no habría inconveniente alguno en que la misma se vuelva a repetir en segunda instancia, ni tampoco en 
que se dé traslado de ese acta a las partes como se recoge en las sentencias del TC de 6 de junio de 
2005 y 25 de noviembre de 2002. 

Una duda frecuente es el hecho de si el menor que es explorado también puede declarar como tes-
tigo. Entendemos que sí al existir compatibilidad, dado que ambas comparecencias tienen una finalidad 
distinta y existe una diferencia clara, tanto en la forma en que se debe hacer una y otra y, su documen-
tación (artículos 368 y 372 de la LEC).

En conclusión, la exploración de los menores, necesaria para acordar las medidas que les afectan 
en los procedimientos de familia, deben estar siempre presididas por el principio del interés del menor, 
principio no siempre bien entendido y/o atendido, resultando muy complicado en ocasiones, determinar 
esa madurez suficiente, la manipulación o no que haya tenido por una o ambas partes, el conflicto de 
lealtades par con ambos progenitores, etc.
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Patria
potestad

DECISIÓN SOBRE EL 
TRATAMIENTO TERAPEÚTICO

AP VIZCAYA, SEC. 4.ª
AUTO DE 09/05/2018

Antes de iniciarse este litigio se dictó por el Juz-
gado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de DIREC-
CION000 en autos de modificación de medidas nº 
53/2015, sentencia de 3 octubre de 2016 (doc. nº 1 
de la solicitud, folios 10 y ss de los autos) en la que 
se atribuía a la madre la custodia del hijo menor co-
mún, Belarmino, sin perjuicio del ejercicio conjunto 
por ambos progenitores de la patria potestad.

D.ª Celia, madre de Belarmino, comunicó a D. 
Carlos Francisco, el padre, su intención de someter 
a aquel a tratamiento psicoterapéutico, a cuya solici-
tud éste se opone por considerar improcedente que 
tal decisión sea tomada por la madre en lugar de por 
los facultativos a quienes correspondería.

Según la madre es precisa tal intervención por-
que el servicio de urgencias de DIRECCION001 

diagnosticó al menor de tricotilomanía, lo que apoya 
en el doc. nº 6 que acompaña con su solicitud, folio 
6 de los autos, que evidencia las dificultades que 
atraviesa el menor como consecuencia de la crisis 
familiar. El padre, por el contrario, considera que no 
hay justificación de tal diagnóstico.

Tras oír a las partes, la testigo y teniendo en 
cuenta el informe del equipo psicosocial de los juz-
gados, el juzgado atribuye a la madre la decisión de 
someter a tratamiento psicológico al menor, con las 
condiciones que recoge su parte dispositiva, que se 
han reproducido en §1.

El padre ha recurrido el auto, discrepando de las 
razones que recoge para otorgar autorización a la 
madre para adoptar esa medida respecto del menor 
sin necesidad de contar con su autorización. Minis-

DECISIÓN SOBRE EL 
TRATAMIENTO TERAPEÚTICO

La documentación presentada por la madre 
evidencia que el menor necesita tratamiento te-
rapéutico, lo que corroboran el resto de pruebas 
practicadas incluido el informe del equipo técnico. 
El padre se opone negando la realidad del proble-
ma. Se concede a la madre la facultad de decidir la 
realización del tratamiento pudiendo optar por un 
psicólogo público o privado, aún con la oposición 
del progenitor no custodio. En el caso de que opte 
por un psicólogo privado, deberá abonar íntegra-
mente los gastos que conlleve sin posibilidad de 
reclamar la mitad de ellos al progenitor no custodio.

CAMBIO DE RESIDENCIA 
DEL MENOR

ELECCIÓN DE COLEGIO 
PARA EL MENOR
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terio Fiscal y madre se oponen a tal recurso.

Sobre la procedencia de adoptar una decisión 

El procedimiento previsto en el párrafo segundo 
del art. 156 del Código Civil (CCv) atribuye al juzga-
do la decisión de designar cuál de los progenitores 
toma una decisión en caso de desacuerdo, sin susti-
tuirlos. A la vista de las circunstancias, y de la paten-
te discrepancia sobre la necesidad o no de someter 
al menor a tratamiento terapéutico, la decisión ha 
sido atribuir esa facultad a la madre, pues los infor-
mes médicos aportados evidencian su necesidad.

Tal presupuesto se cuestiona por el recurren-
te. Argumenta que la petición está instrumentada, 
afectada de motivaciones ajenas a la finalidad su-
puestamente pretendida, que concurre fraude en la 
motivación en que se sustenta, porque no persigue 
el interés del menor. Entiende que no había ningu-
na urgencia que atender, que el hijo estaba siendo 
sometido a ese tratamiento sin autorización pater-
na, que por ello el psicólogo que la trata contravie-
ne normas deontológicas y ha sido expedientado, 
como evidencia el doc. nº 1 que acompaña con su 
recurso, que la petición es respuesta a una previa 
solicitud de privación de la patria potestad que había 
iniciado contra la madre, que el niño ya está someti-
do a tratamiento en el sistema público de salud, que 
nada ha pautado el Hospital de DIRECCION002, 
que no hay justificación de la pretendida dolencia, 
que la profesora niega los trastornos que refiere la 
solicitud, y por ello, y lo demás que relata en su soli-
citud, solicita se disponga aguardar a lo que decida 
el sistema público de salud, o subsidiariamente, que 
el hijo acuda a psicólogo del sistema público.

Los datos de que se dispone son claros. Hay una 
consulta el 16 de enero de 2017 en el Centro de 
Salud de DIRECCION001 por tricotilomania, pues 
le faltan pestañas en el párpado superior derecho 
(doc. nº 6 de la solicitud, folio 46). El 30 de mar-
zo siguiente se reclama por el psiquiatra valoración 
por “ ruptura familiar (divorcio separación). Niño de 
5 años con cambios de comportamiento a raíz de 
situación familiar conflictiva. Ruego valoración por 
vuestra parte “ (doc. nº 7 de la solicitud, folio 47 de 
los autos). Finalmente el 26 de junio de 2017 el equi-
po psicosocial emite informe, que obra en folios 68 
y ss de los autos, que es una segunda consulta, en 
la que constata que “ percibe claramente el enfren-
tamiento que existe entre los progenitores, lo que 
le causa evidente malestar emocional “ (folio 72). 
Puesto en contacto con el colegio el equipo consta-

ta que el menor “ presenta una fuerte problemática 
comportamental, con situaciones de riesgo personal 
e inadecuadas relaciones con sus iguales “ (folio 72). 
Añade también que “ Desde el Centro de Salud de 
DIRECCION003 informan de una presencia habitual 
de ambos progenitores, con un enfrentamiento que 
está resultando muy perjudicial para el menor. Se les 
ha aconsejado intervención psicoterapéutica para 
superar la situación, con derivación del menor a la 
Unidad de Psiquiatría Infantil, donde todavía no han 
iniciado valoración, estando pendiente la toma de 
contacto inicial “ (folio 73). Finalmente en las con-
clusiones se afirma que “ la prioridad inmediata es 
finalizar con la instrumentalización a la que Belarmi-
no se ve sometido por ambos progenitores “ (folio 
73). Añade que “ Es fundamental que ambos pro-
genitores participen activamente en la intervención 
socioeducativa que se ha iniciado y se a comple-
mentar con la intervención psicoterapéutica prevista 
“ (folio 74).

Con esas indicaciones parece claro que la inter-
vención psicoterapéutica no es un capricho de la 
madre, sino que se recomienda por profesionales. 
Se ha pedido valoración del menor, por el conflicto 
familiar, a la unidad de psiquiatría, y lo hace el servi-
cio público de salud. Además el equipo psicosocial 
lo aprecia del mismo modo, y lo recomienda. Dis-
cutir en el recurso la existencia del problema care-
ce de justificación, porque son los profesionales de 
Osakidetza y del equipo psicosocial de los juzgados 
quienes lo entiende procedente.

Otro dato que corroboran la impresión de que la 
intervención del psicólogo es precisa es la declara-
ción de la profesora tutora del menor en la audiencia 
prevista en el art. 90.5 de la Ley 15/2015, de 2 de 
julio, de la Jurisdicción Voluntaria (LJV), que expone 
los problemas que está padeciendo el menor como 
consecuencia de la ruptura matrimonial de sus pro-
genitores.

Claramente se deduce de todo lo anterior la ne-
cesidad de la intervención terapéutica. Puesto que 
el recurrente niega el presupuesto, su necesidad, y 
no autoriza que se realice, pese a que cuantos téc-
nicos han intervenido lo consideraN conveniente, lle-
gando incluso a denunciar al psicólogo que intervino 
a instancia exclusiva de la madre, lo más razonable 
es otorgar la facultad de decidir sobre el particular a 
la madre, como hace el auto recurrido, en tanto ella 
no ha puesto impedimentos a atender los consejos 
de quienes recomiendan esa intervención.
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AP A CORUÑA, SEC. 4.ª
AUTO DE 03/05/2018

En el caso presente, consideramos que la de-
cisión de la jueza a quo de dar preferencia a la de-
cisión de la madre para poder trasladarse con sus 
hijas a DIRECCION000, no lesiona el interés de las 
menores, en función de las consideraciones siguien-
tes:

1) La madre es quien tiene atribuida la guarda y 
custodia de las menores por sentencia judicial firme.

2) El traslado de las niñas de A Coruña a DIREC-
CION000 no se reputa caprichoso y arbitrario, ya 
que la adopción de tal decisión encuentra justifica-
ción en el mayor apoyo familiar que en esta localidad 
tiene la progenitora custodia, al trasladarse a ella sus 
padres, abuelos de las menores, y resultar más fácil 
de esta forma el acceso al ámbito laboral, que se 
hallaría muy dificultado en A Coruña para compati-
bilizar una jornada laboral con la atención y cuidado 
de las niñas de corta edad. Por tanto la autorización 
no perjudica el interés de las menores en este extre-
mo, que puede considerarse como el más relevante.

3) En cuanto al cambio de lugar de residencia 
y colegio de las niñas, dada su corta edad, no lo 
consideramos decisivo, puesto que es una máxima 
de experiencia que muchos menores, por razones 
personales o profesionales de los padres, tienen que 
soportar tales cambios y se adaptan a ellos en tiem-
pos prudenciales y sin mayor dificultad, favorecida 
esta circunstancia por la corta edad de las hijas de 
los litigantes.

4) La distancia entre A Coruña y DIRECCION000 
tampoco es importante, ni cercena el derecho de 
visitas del padre. Es de unos 74 Km, a menos de 
una hora en coche, dentro de la misma provincia. Es 
más incluso la madre se comprometió a llevar y bus-
car a las niñas los fines de semana en que el padre 
le corresponda disfrutar de la estancia con sus hijas.

No obstante, en cuanto el día intersemanal -los 

miércoles desde la salida del colegio hasta las 20 
horas- la viabilidad del mismo trae consigo que sea 
el padre, y no las niñas, el que se traslade para rela-
cionarse con ellas en DIRECCION000, evitando de 
esta forma que las menores deban asumir un reco-
rrido ida y vuelta de 140 Km para que el padre las 
vea además una hora menos -la necesaria para el 
traslado a A Coruña-, retornado muy tarde al domi-
cilio, por lo que es razonable que sea el apelante el 
que asuma dicha carga.

5) La casa en A Coruña no pertenece al matri-
monio, sino a los abuelos maternos, por lo que no 
pueden los litigantes disponer de la misma.

6) Las medidas relativas a los niños no se rigen 
por el principio estrictamente dispositivo, sino que el 
tribunal tiene márgenes para conciliarlo con el pre-
ferente interés y beneficio de las menores como ha 
destacado la jurisprudencia. En cualquier caso, lle-
varemos a la parte dispositiva de esta resolución las 
anteriores prevenciones para integrarlas como con-
dicionantes jurídicos.

CAMBIO DE RESIDENCIA 
DEL MENOR

Se autoriza a la madre, progenitora custodia, a 
cambiar de residencia, pues el traslado tiene justi-
ficación en el mayor apoyo familiar que tiene en la 
nueva ciudad, resultándole más fácil compatibilizar 
la jornada laboral con la atención a las menores. 
La distancia de 74 km entre la nueva ciudad y la 
antigua residencia no cercena el régimen de visitas.
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AP MÁLAGA, SEC. 7.ª
AUTO DE 03/05/2018

Contra el Auto dictado en procedimiento especial 
de familia seguido por los trámites de los artículos 85 
y 86 de la Ley 15/2015, de 2 de julio (de Jurisdicción 
Voluntaria), con el objeto de resolver la discrepancia 
de los padres relativa al cambio de colegio de la hija 
menor de los litigantes, y por el que se desestima la 
solicitud formulada por la madre actora de traslado 
de centro escolar de la hija común, se alza ésta en 
apelación en base al interés de la hija por las razones 
que se exponen en el recurso y que giran en torno 
a los siguientes argumentos: en primer lugar, esco-
larización en un centro público que ofrece la misma 
calidad de enseñanza con proyecto bilingüe y, por 
tanto, en las mismas condiciones del centro concer-
tado en donde cursa actualmente sus estudios; en 
segundo término, imposibilidad de asumir los gas-
tos del colegio concertado ante la exigua pensión 
alimenticia establecida, cuyo importe mensual es de 
150 euros, y la insuficiencia de los medios económi-
cos de la promotora del incidente para completar la 
misma a tales fines, sin riesgo de desatender otras 
necesidades esenciales de la menor; y, por último, 
mayor proximidad del nuevo centro escolar que per-
mitiría a la menor acudir al mismo a pie.

.. En el caso de autos la sentencia de divorcio de 
los padres mantiene a ambos progenitores en el uso 
de la patria potestad, atribuye la guardia y custodia 
a la madre y por, último, fija una pensión alimenticia 
de 150 euros mensuales.

El cambio de colegio es una de las decisiones 
más importantes que pueden adoptarse en la vida 
de un menor y no puede calificarse como ordinaria 
o habitual en el seno de la familia, puesto que re-
sulta excepcional conforme a los usos sociales, y, 
por ello, tal decisión debe encuadrarse dentro de los 
que la doctrina ha denominado actos de ejercicio 
extraordinario de la patria potestad, que deben ser 

realizados conjuntamente por ambos progenitores o 
por uno solo con el consentimiento expreso o tácito 
del otro. Es pues necesaria la autorización judicial en 
defecto de acuerdo de los progenitores.

Entendemos que no falta razón a los argumentos 
esgrimidos por la madre.

En principio ambos colegios ofrecen la misma 
calidad de enseñanza y el proyecto bilingüe en que 
los progenitores están interesados siga la menor.

De otro lado, la pretensión del padre de que se 
mantenga a la hija en un colegio concertado se con-
tradice con la escasa cuantía de la pensión alimenti-
cia que satisface a la hija en cuadrado por su exiguo 
importe en el ámbito conceptual del mínimo vital, y 
con cuyo importe deben atenderse además de los 
gastos de enseñanza otros igualmente esenciales.

Además, la edad de la menor, nacida el NUM000 
de 2015, es idónea para el cambio de centro esco-
lar.

Por último, no deja de ser razonable y ventajoso 
no solo para la madre, sino también para la menor, la 
proximidad del colegio y el centro escolar.

En base a los razonamientos expuestos procede 
autorizar el cambio de colegio de la menor en los 
términos postulados en la solicitud de la madre.

ELECCIÓN DE COLEGIO 
PARA EL MENOR

Se atribuye a la madre la facultad de elección de 
colegio por los siguientes motivos: el propuesto por 
la madre ofrece la misma calidad en la enseñanza 
con proyecto bilingüe; insuficiencia de medios de 
la madre para abonar los honorarios de enseñanza 
en función de la pensión de 150 euros que abona el 
padre; y proximidad del colegio público al domicilio 
de la menor, lo que le permitirá acudir andando.
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Guarda
y custodia

CUSTODIA COMPARTIDA: CAMBIOS
 CADA CUATRO DÍAS 

AP VALLADOLID, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 30/05/2018

La parte apelante con su recurso pretende ex-
clusivamente que el régimen de guarda compartida 
se alterne por semanas en lugar de cada cuatro días 
como se fija en la sentencia. La razón fundamental 
de tal pretensión consiste en que tal programación 
del régimen de custodia descentra a los hijos me-
nores.

 El motivo debe rechazarse. De tal aserto no 
existen una prueba concluyente en las actuaciones 
y además es contradictorio con los actos propios 
del recurrente pues cuando se cumplió el trámite de 
adopción de las medidas provisionales previas que 
culminó el dictado del auto de fecha 20 de enero 
de 2016 dicha resolución se limitó a recoger sobre 
la forma de ejercicio del régimen de custodia com-
partida el acuerdo de los progenitores. Además, es 
el modo de desarrollar el régimen que las partes ve-
nían observando de mutuo acuerdo desde su sepa-
ración de hecho en el año 2015 antes de plantear 
su conflicto familiar en sede judicial. Dicha forma de 
ejercer el régimen de guarda compartida no puede 
calificarse de caprichoso o arbitrario, sino que viene 
aconsejado por los especiales horarios laborales de 
la madre dadas las condiciones de su labor como 

funcionaria penitenciaria con jornadas continuadas 
de trabajo y otras de descanso. Con la forma de 
desarrollar el régimen de custodia establecido se fa-
cilita mejor el contacto materno filial que es una de 
las ventajas a conseguir con este deseable régimen 
de custodia según constante criterio jurisprudencial 
y se fomenta la integración de los menores con am-
bos padres, evitando desequilibrios en los tiempos 
de presencia. El menor de más edad, que a fecha 
del juicio tenía ya 12 años, ha manifestado en la ex-
ploración con la Juzgadora su preferencia de seguir 
con dicha modalidad del ejercicio del sistema de 
guarda y no puede obviarse su opinión como uno de 
los factores que ha tenido en principal consideración 
la doctrina jurisprudencial para averiguar cuál sea el 
interés superior del menor que, como principio rec-
tor del derecho de familia, ha de gozar de especial 
protección.

 Aunque se rechaza el recurso no cabe hacer ex-
presa imposición de las costas de esta alzada en 
cuanto que las cuestiones que planteaba ofrecían 
serias dudas fácticas que de ordinario se presentan 
en casos similares al analizado por la habitual incer-
tidumbre de la mejor decisión a tomar.

CUSTODIA COMPARTIDA: 
CAMBIOS CADA CUATRO DÍAS

En vez de periodos semanales se acuerda la 
custodia con intercambios cada cuatro días. Esta 
forma de ejercer el régimen de guarda compartida 
no puede calificarse de caprichosa o arbitraria, sino 
que viene aconsejada por los especiales horarios 
laborales de la madre dadas las condiciones de su 
labor como funcionaria penitenciaria con jornadas 
continuadas de trabajo y otras de descanso.

CAMBIO POR LA INESTABILIDAD
 LABORAL DE LA MADRE 

EL DESEO DEL MENOR NO JUSTIFICA
 EL CAMBIO DE CUSTODIA



19

         Revista Abogados de Familia AEAFA - AGOSTO 2018IR A LA PORTADAw

AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 18/04/2018

La representación procesal de D.ª Rosario inter-
pone recurso de apelación frente a la Sentencia de 
instancia, en la que se acuerda modificar en favor 
de una custodia paterna, en base a la constatación 
de los diversos y sucesivos cambios del lugar de re-
sidencia materna, decididos unilateralmente por la 
madre, que afectan a la necesaria estabilidad de la 
menor.

La decisión está plenamente justificada. Existen 
unas circunstancias constatadas que aconsejan, en 
aras al interés de la menor, que se otorgue la custo-
dia paterna. La situación laboral de la madre es ines-
table, lo que, según se ha constatado, supone que 
cada año y en ocasiones antes, se decida un cam-
bio de residencia por razón del lugar donde pueda 
impartir las clases. Para ello depende actualmente 
de la decisión que se adopta a principios de curso, 
es decir, en septiembre, en función de las vacantes 
que queden. Esta decisión unilateral por la madre, 
y con independencia de si el cambio de residencia 
pueda estar motivado por sus especiales circuns-
tancias laborales, vulnera el interés del menor, máxi-
me teniendo en cuenta la edad actual, que implica la 
necesidad de tener un entorno de referencia social, 

escolar y familiar, por tener un impacto decisivo en el 
desarrollo y estabilidad emocional de la menor.

En todo caso, estas decisiones deberán ser con-
sensuados entre ambos progenitores y nunca ser 
producto de una decisión unilateral del progenitor 
que tiene la guardia y custodia, lo que vulnera los 
derechos del propio menor y los del progenitor que 
no tiene la custodia, privándole del derecho a decidir 
sobre su hijo, y normalmente supondrán la quiebra 
del status fijado en la resolución judicial, en las que 
se fijaron las medidas de régimen de custodia y de 
visitas al menor por parte de este. Por lo que cual-
quier cambio de ese tipo exige la solicitud de mo-
dificación de medidas establecidas en la sentencia 
judicial por quien lo quiere, debiendo demostrar que 
el cambio o traslado no es perjudicial para el menor.

En la Sentencia de instancia se plasman correc-
tamente las circunstancias fácticas que concurren 
en el presente caso, para modificar la custodia ma-
terna y, en especial, también la estabilidad e implica-
ción del padre en el cuidado de la menor que permi-
te concluir que esta decisión está amparada por el 
prevalente interés de la menor.

CAMBIO POR LA INESTABILI-
DAD LABORAL DE LA MADRE

Con independencia de si el cambio de residen-
cia pueda estar motivado por sus especiales cir-
cunstancias laborales, la realidad es que vulnera el 
interés del menor, máxime teniendo en cuenta la 
edad actual, que implica la necesidad de tener un 
entorno de referencia social, escolar y familiar.

AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 12/04/2018

El informe psicosocial no recomienda un cam-
bio de custodia. La madre ejerce adecuadamente 
la custodia, el menor mantiene un vínculo positivo 
con ambos progenitores como figuras de referencia, 
apego y seguridad. No se ha detectado carencias 
ni déficits en su cuidado y tiene un desarrollo acor-
de a su edad y se refleja que se encuentra alienado 
actualmente por la figura paterna, con influencia de 
su hermano Javier y existe entre los progenitores 
una relación conflictiva y con falta de comunicación. 
Ante tales datos, la voluntad expresada de un menor 

de doce años no puede ser atendida en contra del 
criterio de todos los especialistas que han dictami-
nado en este procedimiento, pues, en definitiva, ha 
de buscarse la estabilidad y la seguridad del menor 
para su buen desarrollo y que en el momento actual 
se constata que la custodia materna se ha ejercido 
de forma adecuada y que resulta más conveniente 
mantener la situación vigente, al no constatarse da-
tos objetivos que permitan concluir que un cambio 
en favor de la custodia paterna pueda resultar más 
favorable para el interés del menor.

EL DESEO DEL MENOR NO 
JUSTIFICA EL CAMBIO

La voluntad expresada de un menor de doce 
años no puede ser atendida en contra del criterio 
de todos los especialistas que han dictaminado en 
este procedimiento
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Régimen
de visitas

COORDINACIÓN DE REGÍMENES 
DE VISITAS DE HERMANOS

AP BARCELONA, SEC. 12.ª
AUTO DE 15/05/2018

De la sentencia de fecha 17 de noviembre de 
2016 recogida en los antecedentes se recurren en 
apelación por el padre los siguientes extremos:

 1º) que se haya rechazado su pretensión de que 
el sistema de comunicación obligatorio entre ambos 
progenitores sea el correo electrónico.

 2º) que no se haya establecido la prohibición 
de publicar fotos del hijo en las redes sociales salvo 
conformidad de ambos progenitores.

 3º) que se le haya impuesto la obligación en las 
vacaciones de verano de desplazarse a Jaén a re-
coger y a entregar al hijo, alegando que los despla-
zamientos y su coste se deberían repartir por mitad 
siempre que la madre estuviera allí por trabajo, pero 
si fuera por vacaciones los debería realizar y afrontar 
la madre.

 4º) considera excesiva la pensión de alimentos 
de 200 euros más el 75% de los gastos extraordi-
narios; a su parecer lo ajustado al caso serían 150 
euros mensuales y los demás gastos por mitad.

 La progenitora se opuso al recurso y además 
planteó impugnación en cuanto al reparto de las 

vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa 
y verano considerando que debería ser la primera 
mitad para el padre los años pares y viceversa los 
impares y no al contrario como se ha recogido en la 
sentencia. El Mº Fiscal se adhirió al recurso solo en 
la cuestión económica, mostrándose conforme con 
la reducción de la pensión a 150 euros mensuales, 
no con los demás motivos de apelación.

 Comenzaremos por esta última cuestión para 
dar la razón a la progenitora, ya que desde que se 
separaron en 2013 cuando su hijo Rodolfo apenas 
tenía un año (nació el 16 de abril de 2012) así lo 
venían haciendo sin problema alguno para que pu-
diera coincidir con su hermana de madre, Paloma, 
que tenía este mismo reparto con su padre en virtud 
de sentencia de 1 de marzo de 2012 dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelo-
na en su proceso 150/2011 iniciado en febrero de 
2011. Además el Sr. Efrain también había solicitado 
este reparto de turnos en su escrito de demanda. 
En consecuencia se modificará la sentencia en este 
extremo.

COORDINACIÓN DE REGÍME-
NES DE VISITAS DE HERMANOS

Se acuerda fijar el régimen de estancias esti-
vales en función del periodo en que el hermano 
de madre permanecerá con ésta, para que ambos 
hermanos compartan el mismo periodo vacacio-
nal.

LUGAR DE RECOGIDA EN 
EL PERIODO ESTIVAL

NO SE FIJAN VISITAS 
CON TIOS PATERNOS
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AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 15/05/2018

En cuanto al tema de los desplazamientos del 
padre para entregar o recoger al hijo en el lugar don-
de trabaje la madre, de los escritos de las partes 
y de sus manifestaciones al ser interrogados en la 
vista oral se desprende que ambos progenitores son 
residentes en Barcelona, desplazándose la madre a 
Jaén en verano por ser el domicilio de sus propios 
padres y para que sus hijos pasen allí las vacaciones 
que les corresponden con ella; una vez en dicha pro-
vincia aprovecha para realizar algún trabajo esporá-
dico de temporada; la cuestión no guarda relación 
con la problemática de la que se ha ocupado el Tri-
bunal Supremo en su sentencia para unificación de 
doctrina número 289/2014 de 26 de mayo de 2014 
que se refiere a los supuestos en que los domicilios 

habituales de los progenitores se encuentran a una 
distancia importante y por tanto los traslados para 
efectuar el régimen de relación con el progenitor que 
no tiene la guarda y custodia cotidiana conllevan un 
tiempo y un dinero importante. En este caso es de-
cisión de la madre que los hijos veraneen con los 
abuelos y buscar trabajo de temporada en Jaén y no 
en Barcelona o en sus alrededores; en consecuen-
cia, no debe ser el padre el que afronte estos tras-
lados ni sus gastos, salvo pacto entre ambos, y en 
este sentido se estimará esta parte de la apelación; 
además la Sra. Begoña también debe traer a su otra 
hija a Barcelona para cumplir el régimen de vacacio-
nes con su padre y ya hemos adaptado los periodos 
de vacaciones de ambos hijos en julio y agosto.

LUGAR DE RECOGIDA EN EL 
PERIODO ESTIVAL

Ambos progenitores residen en Barcelona, pero 
la madre decide trasladarse a Jaén con los hijos 
todos los veranos. No debe ser el padre el que 
afronte estos traslados ni sus gastos, por lo que al 
finalidad el periodo de estancia con la madre, ésta 
deberá entregar al hijo al padre en domicilio de la 
madre en Barcelona.

AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 15/05/2018

Interesa la actora un régimen de visitas con las 
menores Leocadia y Valle, sobrinas paternas de la 
actora.

En la sentencia de instancia se desestima tal pre-
tensión en base a los informes unánimes emitidos en 
las actuaciones, en los que se constata que las heri-
das psicológicas que les han ocasionado los malos 
tratos causados por el padre, no han sido supera-
das. Están en un proceso de desarrollo curativo que 
no está concluso, precisando de la asimilación emo-
cional de todo por lo que han pasado y, para ello, las 
menores requieren de un entorno seguro que evite 
la ocurrencia de nuevas situaciones de violencia y 
las proteja de cualquier cuestionamiento o negación 
de su historia personal y familiar de violencia.

Además de estos datos que se constatan en el 
informe emitido por la unidad técnica de atención 
social a la mujer, de fecha 6 de mayo de 2016, tam-

bién en el informe de la perito forense se constata 
que se aprecia aún, en la actualidad, vulnerabilidad 
de las menores y tendencia a la victimización, por 
lo que en su mejor interés, la perito no recomienda 
el establecimiento de visitas de las menores con su 
entorno paterno, a corto plazo.

Se refleja asimismo en la sentencia de instancia, 
las sentencias de violencia y la gravedad de los he-
chos que se han desarrollado en el entorno familiar, 
por lo que, aun encontrándose el padre en prisión, 
dato que se significa por la recurrente para entender 
que no existe riesgo de contacto entre las menores 
con el padre, sin embargo existe un conjunto de cir-
cunstancias por las que, psicológicamente, los ex-
pertos entienden que no es recomendable, en estos 
momentos, unas vivencias de las menores dentro 
del entorno paterno, por lo que, aceptándose los 
razonamientos de la sentencia apelada, no procede 
sino la confirmación de la misma.

NO SE FIJAN VISITAS CON 
TIOS PATERNOS

No procede fijar régimen de visitas en favor de la 
tía paterna teniendo en cuenta las sentencias de 
violencia y la gravedad de los hechos que se han 
desarrollado en el entorno familiar
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Vivienda
familiar

PACTO DE EXTINCIÓN DEL USO 
POR CONVIVENCIA CON TERCERO

AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 28/05/2018

En octubre de 2015 el progenitor insta una de-
manda de modificación solicitando la reducción de 
la pensión de alimentos de 750 euros con sus ac-
tualizaciones a 320 euros mensuales en total para 
los tres hijos y asimismo la extinción del uso de la 
vivienda familiar por razón de convivencia marital de 
la demandada con tercera persona, conforme a lo 
pactado en su día, pidiendo que se la requiera para 
abandonar dicho inmueble en el plazo de un mes 
o bien subsidiariamente en el plazo máximo de un 
año, tiempo que considera suficiente para proceder 
a la liquidación del mismo de mutuo acuerdo confor-
me al artículo 552.11 del Código Civil de Cataluña. 

 En sentencia de 7 de junio de 2016, completada 
por auto de fecha 29 de noviembre de 2016 se des-
estima la pretensión en cuanto a la extinción del uso 
del inmueble y se reduce la pensión de alimentos a 
la cantidad total de 675 euros (225 por hijo) mante-
niéndose el pacto sobre los gastos extraordinarios 
de la sentencia de divorcio de 10 de diciembre de 
2012. 

 Apela el demandante sólo por el pronunciamien-
to sobre el uso de la que fue vivienda familiar por la 
demandada, insistiendo en que procede su extin-
ción. La Sra. Elisenda solicita el mantenimiento de 
la sentencia. 

 El juez a quo refiere en el fundamento jurídico 
cuarto que la madre y los hijos son el interés más 
necesitado de protección ya que ella con sus ingre-
sos no puede hacer frente al pago de un alquiler; 
que no ha variado la circunstancia de que ella tiene 
la guarda de los hijos; añade que no puede aceptar 
el pacto resolutorio del uso en caso de convivencia 
marital de la madre con un tercero en el inmueble y 
que nunca debió haber sido homologado judicial-
mente ya que lo esencial es determinar el interés 
más necesitado de protección; cita una sentencia 
de esta misma Sección 12ª de fecha 19 de noviem-
bre de 2010 que, a su parecer, avala esta tesis. Fi-
nalmente remite al actor a plantear las acciones judi-
ciales que considere frente al posible tercero usuario 
de la vivienda en el caso de que quedase probada 
su residencia en la misma (algo muy distinto a acudir 
al referido domicilio de forma esporádica o por rela-
ción de afectividad), aspecto que considera impre-
juzgado en este juicio. 

 El apelante alega que con estos razonamientos 
se vulnera el principio de cosa juzgada tanto formal 
como material de los arts. 207 y 222 de la LEC no 
pudiéndose en una sentencia posterior considerar 
inadecuado lo resuelto ya en sentencia firme sino 
estar a lo en ella dispuesto pues lo contrario afec-
taría a la seguridad jurídica; también considera vul-

PACTO DE EXTINCIÓN DEL 
USO POR CONVIVENCIA CON 
TERCERO

Validez del pacto del convenio regulador en el 
que se preveía la extinción de la atribución del uso 
en caso de convivencia de la esposa con una ter-
cera persona. El convenio fue aprobado y devino 
en cosa juzgada.

PACTO DE ABONO DE LAS 
CUOTAS DE LA HIPOTECA
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nerado el principio de autonomía de la voluntad de 
las partes máxime en un caso como el presente en 
que los términos del pacto son claros y precisos al 
decir: “la convivencia de doña Elisenda con una ter-
cera persona en el domicilio familiar será causa de 
extinción del derecho de uso”; añade que el uso no 
se atribuyó por razón de la mayor necesidad de la 
madre ni por motivos económicos sino en función 
de la atribución de la guarda de los hijos y así debe 
continuar con la salvedad de que se haya cumplido 
la condición resolutoria pactada, que él considera 
producida. 

 Adelantaremos la estimación parcial del recur-
so ya que, por un lado, las partes voluntariamente 
y en el ejercicio de la libertad contractual pueden 
establecer entre ellos los pactos que consideren 
tal como permite el artículo 1255 en relación con el 
1257 del Código Civil estatal; el convenio regulador 
es fuente de obligaciones y debe estarse al principio 
“pacta sunt servanda”; la actora firmó en su día un 
convenio regulador, suponemos que debidamente 
asistida jurídicamente, que fue aprobado judicial-
mente y devino en cosa juzgada; el artículo 233-
2.3.b) del Código Civil de Cataluña regula la atribu-
ción o distribución del uso de la vivienda familiar y 
ajuar doméstico como un tema aparte de los que 
se refieren a los hijos comunes que se contemplan 
en el mismo artículo 233-2 pero en el apartado 2; 
el artículo 233-3.1 indica que los pactos adoptados 
en el convenio regulador deben ser aprobados por 
la autoridad judicial salvo los puntos que no sean 
conformes con el interés de los hijos menores, luego 
no está comprendido el tema del uso de la vivienda 
familiar; ello es así ya que conforme al artículo 233-4 
del mismo texto, la cuestión del uso de la vivienda 
familiar es una materia sobre la que la autoridad judi-
cial no puede pronunciarse de oficio sino a petición 
de alguna de las partes; por tanto no es de orden 
público sino que las partes pueden convenir lo que 
consideren conforme prescribe el artículo 233-20 
siendo los criterios que se recogen en los apartados 
2 y 3 del mismo precepto los que debe valorar la 
autoridad judicial cuando no hay acuerdo o cuan-
do aquel no se apruebe por afectar al interés de los 
hijos; por tanto el criterio de que el uso de tal vivien-
da se atribuye preferentemente al progenitor al que 
corresponde la guarda mientras esta dure es subsi-
diario a los acuerdos de los progenitores al respecto 
y en el presente caso, si bien en principio las partes 
asumieron este criterio, añadieron una condición re-
solutoria para el caso de convivencia de la madre 
con tercera persona; por último el art. 233-24.1 de 

la repetida norma autonómica indica que el derecho 
de uso se extingue por las causas pactadas entre 
los cónyuges.

 En consecuencia no es correcta la argumen-
tación jurídica de la sentencia de instancia que re-
suelve no aceptar el referido pacto e incluso añade 
que nunca debió ser homologado judicialmente, por 
lo que decide prescindir del mismo. Y en cuanto a 
la cita de la sentencia de esta misma Sección de 
fecha 19 de noviembre de 2010 dictada en el ro-
llo 384/2010, debe indicarse que no es aplicable al 
presente caso por dos razones, una porque todavía 
no había entrado en vigor en aquella fecha la Llei 
25/2010 del libro segundo del Código Civil de Ca-
taluña cuyos preceptos hemos citado más arriba y 
que sí son aplicables a este caso, y otra y funda-
mental porque en dicha resolución se contempla un 
supuesto de hecho muy diferente al que aquí nos 
ocupa ya que se trata de un divorcio contencioso 
en el que la sentencia al atribuir el uso a la espo-
sa prohíbe que terceras personas extrañas y/o aje-
nas al vínculo familiar residan, vivan o simplemente 
pernocten en el domicilio familiar donde habitan los 
menores “so pena de la responsabilidad que ello 
implicaría”; pues bien en aquella sentencia dijimos 
que al margen de la indeterminación tanto de los tér-
minos de la prohibición como de la responsabilidad 
imputable invocada, la limitación no estaba justifica-
da en la sentencia de instancia y además afectaba 
a la libertad y a la intimidad personal protegida en el 
artículo 18 de la Constitución. 

 En cambio en el presente caso no se trata de 
una prohibición impuesta al usuario ni a terceras per-
sonas sino de una condición resolutoria del derecho 
de uso pactada en virtud del principio de autonomía 
de la voluntad en materia dispositiva y recogida en 
sentencia firme.

 No debemos olvidar tampoco que, siendo tam-
bién preferente el acuerdo de los cónyuges o pro-
genitores, en el Código Civil estatal el uso de la vi-
vienda familiar se atribuye a los hijos y al cónyuge 
en cuya compañía queden (art. 96) y en cambio en 
el Código Civil de Catalunya el uso no se atribuye a 
los hijos sino solo al cónyuge o progenitor, en lógica 
consecuencia con su consideración de tema de de-
recho dispositivo.
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AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 22/05/2018

En cuanto a la vivienda conyugal, de la que eran 
propietarios por mitades indivisas y gravada por un 
préstamo hipotecario del que los dos eran titulares, 
acordaron que sobre este préstamo el padre se haría 
cargo del pago de 100 euros mensuales y la madre 
del resto hasta el total abono de la cuota hipotecaria 
mensual y que en dicho piso seguiría residiendo la 
esposa junto con la hija hasta que alcanzase la ma-
yoría de edad y fuese económicamente independien-
te y acordaron proceder a la venta de la vivienda en 
tal momento, repartiéndose el precio obtenido por 
mitad; igualmente, para el caso de que acordasen 
vender el uno al otro su parte, la valoración de la par-
te correspondiente sería siempre la mitad del valor 
del inmueble; pagarían entre ambos la mitad de los 
impuestos, derramas extraordinarias y arbitrios que 
gravasen la finca siendo los suministros y las cuotas 
de comunidad ordinarias a cuenta de la usuaria y ex-
presamente acordaron dejar sin efecto lo dispuesto 
en este ordinal en el supuesto de que la Sra. Eufrasia 
iniciase una relación de convivencia con una tercera 
persona en el domicilio indicado; en tal caso ambos 
acordaron proceder a la venta de la finca y al reparto 
por mitad del precio obtenido descontando el abono 
de las cargas que le afectasen y las que se deriven de 
la compraventa. 

 En febrero de 2016 la progenitora presentó de-
manda de modificación solicitando por un lado el au-
mento de la pensión de alimentos a cargo del padre 
a la cantidad de 350 euros mensuales; por otro que 
se declarase expresamente que conforme al artículo 
233.23 del Código Civil de Cataluña, la cuota hipote-
caria debería satisfacerse por mitad; y finalmente que 
conforme al artículo 233-24 se suprimiese la condi-
ción resolutoria pactada respecto de la atribución del 
uso de la vivienda familiar para el caso de que ella 
pasase a convivir con tercera persona de dicho do-
micilio. El demandado se opuso a todo y en cuanto a 
la tercera pretensión alegó a su vez que la actora y él 
habían alquilado la vivienda conyugal por lo que nin-
guno necesitaba su uso y además ella había estado 
conviviendo en la misma con su nueva pareja y los 
dos hijos de este, por lo que solicitó la desafectación 

del inmueble al uso establecido. 

 En sentencia de 3 de febrero de 2017 se desesti-
man las tres pretensiones y se le imponen las costas 
del proceso. Apela la Sra. Eufrasia insistiendo en sus 
dos peticiones respecto de los dos últimos pronun-
ciamientos pero aceptando el relativo a la no modifi-
cación de la pensión de alimentos 

 Por lo que respecta al pago de la hipoteca de 
forma diferente al título constitutivo que fue suscrito 
por mitad, alega que el convenio regulador y también 
la sentencia apelada, incumplen el art. 233-23.1 del 
CCC. No es cierto, ya que este precepto lo que indica 
es que pese a la atribución o distribución del uso de la 
vivienda las obligaciones contraídas por razón de su 
adquisición o mejora, incluidos los seguros vincula-
dos a esta finalidad, se han de satisfacer de acuerdo 
con lo que dispone el título de constitución; se trata 
de un precepto que regula las relaciones con los ter-
ceros acreedores que, pese a lo que se diga a en la 
sentencia de separación, divorcio o nulidad, no se ve-
rán afectados, por lo que en caso de impago el ban-
co podrá dirigirse contra los dos conforme al contra-
to de concesión del préstamo hipotecario; distinto es 
que las partes, voluntariamente y en el ejercicio de la 
libertad contractual procedan a establecer entre ellos, 
en sus relaciones internas, los pactos que consideren 
tal como permite el artículo 1255 relación con el 1257 
del Código Civil estatal y el artículo 1256 indica que 
la validez y el cumplimiento de los contratos no pue-
den dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. En 
suma como indica la sentencia apelada el convenio 
regulador es fuente de obligaciones y debe estarse 
al principio “pacta sunt servanda”; la actora firmó en 
su día un convenio regulador, suponemos que debi-
damente asistida jurídicamente, por el que se com-
prometió con el esposo a asumir parte de la deuda 
hipotecaria de este último y por el cual está vinculada 
y a él deben atenerse, al entrar la materia dentro de la 
libre disposición de las partes por no ser contraria a 
las leyes, la moral ni el orden público. En consecuen-
cia se desestimará este motivo de apelación. 

PACTO DE ABONO DE LAS 
CUOTAS DE LA HIPOTECA

El pacto del convenio en virtud del cual abonarían 
las cuotas de la hipoteca en distinta proporción al 
titulo constitutivo no puede dejarse sin efecto en un 
procedimiento de modificación de medidas. Dicho 
pacto no es contrario al art. 233-23.1 del CCC.
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Pensión
alimenticia

LA DURACIÓN DEL PROCESO NO AFECTA 
A LOS EFECTOS RETROACTIVOS 

DE LA EXTINCIÓN

AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 25/04/2018

La dirección letrada de Doña Leocadia se alzó 
contra la sentencia de instancia, reclamando que la 
reducción de la pensión de alimentos a la cantidad 
total de 300 euros (100 euros por hijo), sea desde 
la fecha de la sentencia y no desde la fecha de la 
demanda.

Mientras que la dirección letrada de Don Ernesto 
pidió que se acuerde la desestimación del recurso de 
apelación de contrario y se rebaje la pensión alimen-
ticia a favor de los hijos menores en la suma total de 
180 euros mensuales (60 euros para cada menor).

En materia de pensión alimenticia, la Jurispruden-
cia establece que “cada resolución desplegará su efi-
cacia desde la fecha en que se dicte y será sólo la 
primera resolución que fije la pensión de alimentos la 
que podrá imponer el pago desde la fecha de la inter-
posición de la demanda, porque hasta esa fecha no 

estaba determinada la obligación, y las restantes re-
soluciones serán eficaces desde que se dicten, mo-
mento en que sustituyen a las citadas anteriormente.” 

Por lo tanto, la decisión de la sentencia recurrida 
de que la rebaja sea aplicable a las mensualidades 
devengadas desde que se interpuso la demanda, es 
contraria a dicha doctrina jurisprudencial. La parte 
apelada-impugnante esgrime, en apoyo de su pre-
tensión confirmatoria de la decisión referida, que se 
ha producido una dilación indebida en el procedi-
miento que no le es imputable. Es cierto que la du-
ración del proceso de primera instancia no ha sido 
la deseable, pero ello no constituye motivo legal, ni 
jurisprudencial que permita la exclusión de la doctrina 
relacionada. Por lo tanto, procede estimar la preten-
sión de la parte apelante y acordar que la rebaja de la 
pensión alimenticia a la cantidad de 300 euros men-
suales (100 euros mensuales por hijo) es eficaz desde 

LA DURACIÓN DEL PRO-
CESO NO AFECTA A LOS 
EFECTOS RETROACTIVOS 
DE LA EXTINCIÓN

Es cierto que la duración del proceso de prime-
ra instancia no ha sido la deseable, pero ello no 
constituye motivo legal, ni jurisprudencial que per-
mita dar efectos retroactivos a la reducción de la 
pensión alimenticia desde la interposición de la de-
manda, dado que los efectos se producirán desde 
la fecha de la sentencia de modificación de medi-
das que la acuerda.

EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DEBE 
ASUMIRLO SOLO LA MADRE
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la fecha de la sentencia de modificación de medidas 
que la acuerda.

Un mínimo de seguridad jurídica, unido a los tér-
minos que emplean los artículos 90 y 91 del texto 
sustantivo y el 775.1 de la ley procesal, indica que la 
regla general es la inalterabilidad de las medidas y la 
excepción la modificación de forma que sólo podrá 
tener éxito la pretensión del cambio cuando se pro-
duzcan alteraciones permanentes y no meramente 
transitorias en los ingresos del deudor o en las ne-
cesidades, sin que deba tenerse en cuenta las pe-
queñas fluctuaciones, de modo que el término legal 
“sustancial”, referido a las alteraciones que se pre-
tendan conseguir, es el elemento normativo básico, 
cuya interpretación debe realizarse de acuerdo con 
los siguientes parámetros:

Que, por alteración “sustancial” debemos consi-
derar aquellas de notoria entidad, con importancia 
suficiente para producir una modificación de lo con-
venido o de lo acordado judicialmente, de modo que 
las simples fluctuaciones de ingresos o necesidades, 
de poca importantica, no puedan dar lugar a dicha 
pretensión modificativa,

Que, tales cambios o alteraciones sean imprevis-
tos, de modo que surjan por acontecimientos exter-
nos al deudor, sin posibilidad de previsión anticipada, 
en términos de ordinaria diligencia.

Que, tales alteraciones tengan estabilidad o per-
manencia en el tiempo y no sean meramente co-
yunturales, sino con estructuración suficiente en los 
ingresos o necesidades que hagan necesaria la mo-
dificación de la medida, excluyéndose toda forma de 
temporalidad.

Que, es indiferente que la situación anterior haya 
sido convenida anteriormente mediante concierto de 
voluntades plasmada en convenio regulador de se-
paración o el divorcio, o bien impuesta judicialmente, 
porque de lo que se trata es de calibrar si se han pro-
ducido variaciones o modificaciones sustanciales que 
hagan necesario un replanteamiento de las prestacio-
nes, sin que deba darse mayor valor a lo convenido 
entre las partes, por carecer de justificación.

Que, si la alteración aunque sea sustancial, ha de-
venido por dolo o culpa del que tiene la obligación 
de prestar alimentos o de cualquier otra contribución 
económica, no puede producirse su cambio o modifi-
cación, ya que habrá sido intencional o culposamente 
conseguida.

Que esta materia debe ser objeto de interpreta-
ción restrictiva.

Por último, que dichas alteraciones sustanciales 
deben probarse cumplidamente ante los tribunales 
conforme a la prevención contenida en el artículo 217 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De lo actuado se desprende que, después de 
dictarse la sentencia de medidas paterno-filiales de 
fecha 21 de Noviembre de 2007, que aprobó el con-
venio de 7 de Septiembre de 2007, se ha producido 
una radical disminución en la capacidad económica 
del actor, Don Ernesto, que justifica la reducción de 
la pensión alimenticia a cargo del antedicho. Siendo 
objeto de la contienda el importe de la reducción.

Tal como consta en su informe de vida laboral 
(documento que obra al folio 342), el actor estuvo 
dado de alta de autónomo desde el 1 de Junio de 
2011 al 30 de Septiembre de 2014 y los documen-
tos que obran del folio 345 al 353 ambos inclusive y 
al folio 404 prueban que el antedicho, en base a un 
contrato de trabajo temporal a tiempo parcial, trabajó 
como auxiliar administrativo para la empresa DIREC-
CION001. S.L. con una retribución bruta mensual, 
incluyendo el prorrateo de pagas extraordinarias, 
de 580,14 euros que, después de las deducciones, 
queda en un líquido mensual de 531,41 euros y esta 
relación laboral se extendió desde el 15 de Septiem-
bre de 2015 hasta el 30 de Junio de 2016. El actor 
afirmó en el interrogatorio (minuto 22 de la vista) que 
“vive en casa de sus padres, en una vivienda anexa 
que tienen” y esto se admite también en la demanda 
(folios 16 y 26). No consta que éste abone cantidad 
alguna por el alojamiento.

Sentado lo anterior y, teniendo en cuenta que el 
actor afirmó en el interrogatorio que sus gastos son 
“el teléfono, la manutención de los hijos cuando están 
a su cargo y la gasolina para poder desplazarse” (mi-
nuto 22 de la vista), hay que concluir que la cantidad 
fijada en concepto de pensión alimenticia no vulnera 
por exceso el criterio de proporcionalidad proclama-
do en el artículo 146 del Código Civil y la pretensión 
reductora dela parte impugnante debe desestimarse. 
Y esta conclusión no queda desvirtuada por la situa-
ción de desempleo acaecida después de dictarse la 
sentencia recurrida, el 1 de Julio de 2016, pues dicha 
situación debe calificarse de coyuntural.
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AP SALAMANCA, SEC. 1.ª
AUTO DE 05/02/2018

Frente al auto dictado el 23-junio-2017, por la Ma-
gistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción nº 1 de DIRECCION000, en los autos de 
Jurisdicción Voluntaria, en relación al ejercicio de la 
patria potestad del menor Rubén, nº 136/2017, cuya 
parte dispositiva figura en los antecedentes de esta 
resolución, recurre en apelación la representación 
procesal de Doña Emilia, alegando que la necesidad 
del tratamiento terapéutico de ortodoncia y su comu-
nicación al padre están acreditados y la única discre-
pancia manifestada por el padre, se refiere al importe 
del tratamiento y tras amplias alegaciones, concluye 
solicitando que se estime el recurso de apelación, se 
revoque el auto recurrido y en consecuencia que se 
acceda a las peticiones contenidas en el suplico de la 
demanda iniciadora de este procedimiento.

Frente al recurso, la representación procesal de 
Don Imanol, se opone, de conformidad con las ale-
gaciones contenidas en su escrito y concluye solici-
tando la desestimación del recurso de apelación y la 
confirmación integra de la resolución recurrida, con 
imposición de costas a la parte apelante.

Contrariamente a las alegaciones de la apelante, 
la juez en la instancia, tras valorar todas las pruebas 
practicadas concluye de forma lógica, pues no existe 
una actitud pasiva, obstativa o renuente por el otro 
progenitor, a que el menor se someta a un tratamien-
to odontológico, que es incuestionable su necesidad, 
sino que discrepan en la forma de acometerlo.

Así Don Imanol era partidario de buscar una se-
gunda opinión médica, sobre todo sobre el mo-
mento más adecuado para abordar el tratamiento y 
cualquier decisión sobre la cuestión que se somete 
a decisión, pasa necesariamente por facilitar con 
total lealtad toda la documentación médica al otro 
progenitor, sin que tampoco se advierta que impide 
a ambos progenitores, acudir junto con el hijo a las 
diferentes consultas en relación con el diagnóstico y 
tratamientos.

Queda evidenciado que no hay consenso sobre 
la forma de abordar el tratamiento, que reiteramos es 
necesario, aunque no urgente y sin haber recabado la 
autorización judicial, la apelante inicia unilateralmente 
el tratamiento con el Doctor Luciano, la conclusión es 
la que alcanza la Juez de la Instancia, no puede re-
percutir sobre el otro progenitor la parte proporcional 
de los gastos, ni compelerle en los términos interesa-
dos en su demanda.

En conclusión, ni el tratamiento odontológico del 
menor es estrictamente urgente, aunque si necesa-
rio, ni el padre ha recibido toda la información médica 
a propósito del tratamiento, ni la conducta ha sido 
pasiva u obstativa y en consecuencia ante la decisión 
unilateral de la madre, como hecho consumado, es 
ella la que debe soportar enteramente el coste del 
tratamiento odontológico iniciado, sin contar con la 
aprobación del padre.

...Las decisiones de cierta trascendencia para el 
menor relativas a su educación, sanidad, formación 
integral, que exceden de lo que puede ser el ejercicio 
ordinario de la patria potestad, deben ser compar-
tidos por ambos progenitores, precisamente por el 
bien del menor, el margen de quien conviva con el 
hijo.

Cualquier decisión, a salvo de situaciones de ex-
trema urgencia, debe pasar por la necesaria comuni-
cación al otro progenitor y facilitar toda la información 
de la que se dispone de forma leal, incluso aunque 
pueda temerse un rechazo caprichoso (extremo que 
no se produce en estas actuaciones) solo quien en 
caso de discrepancia, busca o bien la mediación fa-
miliar o la necesaria autorización judicial, puede com-
peler al otro a soportar las consecuencias económi-
cas y de otra índole que de ello se deriven, pero sin 
que la política de hechos consumados pueda preva-
lecer, cuando no se advierte ni un desinterés, ni una 
actitud obstativa caprichosa, por otro progenitor.

EL TRATAMIENTO ODON-
TOLÓGICO DEBE ASUMIRLO 
SOLO LA MADRE

Ni el tratamiento odontológico del menor es 
estrictamente urgente, aunque si necesario, ni el 
padre ha recibido toda la información médica a 
propósito del tratamiento, ni la conducta ha sido 
pasiva u obstativa y en consecuencia ante la de-
cisión unilateral de la madre, como hecho consu-
mado, es ella la que debe soportar enteramente 
el coste del tratamiento odontológico iniciado, sin 
contar con la aprobación del padre.
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Pensión
compensatoria

EXTINCIÓN POR CONVIVENCIA MARITAL: 
ES INDIFERENTE QUE CADA UNO 

ASUMA SUS GASTOS

AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 23/07/2018

La sentencia definitiva del proceso contencioso 
de modificación de medidas de divorcio, dictada en 
sede del primer grado jurisdiccional, ha sido objeto 
de apelación por la demandada Doña Zulima.

En la formulación del recurso de apelación solicita, 
frente a los pronunciamientos de la sentencia apela-
da, la nulidad de las actuaciones practicadas en la 
primera instancia por la inadmisión en el acto de la 
vista del proceso de la prueba testifical propuesta por 
la demandada. Tal rechazo del medio probatorio fue 
protestado en el acto de la vista y anunciado el pro-
pósito de reiterar su práctica en la segunda instancia. 
En cuanto al fondo litigioso refirió que la prestación 
pactada en el convenio del divorcio no tenía la con-
sideración de pensión de carácter compensatoria del 
desequilibrio económico, sino de acuerdo de otra 
naturaleza estipulado libremente entre las partes, no 
afecto por la causa extintiva del artículo 233-19.1 b) 
del Código Civil de Catalunya.

El apelado D. Fausto se ha opuesto al recurso de 
apelación, con la consecuencia de la plena confirma-
ción de la sentencia objeto del mismo, y con condena 
a la recurrente a satisfacer las costaa procesales de-

rivadas del recurso.

El primer motivo del recurso de apelación sobre 
la violación del derecho fundamental del artículo 24.2 
de la Constitución, por inadmisión de la prueba tes-
tifical propuesta por la demandada en el acto de la 
vista, ha de ser desatendido, dado que rechazada la 
práctica de la prueba testifical propuesta, por innece-
saria e inútil para dilucidar la cuestión de fondo de la 
demanda rectora del proceso referida a la extinción 
de la prestación compensatoria por vida marital de la 
beneficiaria de la misma, y efectuada la protesta por 
la inadmisión, pudo la parte solicitar el recibimiento 
del pleito a prueba, en relación a tal medio probatorio, 
en la fase procedimental de interposición del recur-
so de apelación, a tenor del artículo 460.2.1º de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, basándose en la indebida 
denegación en la primera instancia, siempre que se 
hubiese recurrido en reposición o formulado la opor-
tuna protesta.

El apelante en su recurso de apelación no instó la 
práctica de tal medio probatorio en la alzada procedi-
mental, sino que dedujo pretensión de declaración de 
nulidad de lo actuado para su práctica en la primera 

EXTINCIÓN POR CONVI-
VENCIA MARITAL: ES INDI-
FERENTE QUE CADA UNO 
ASUMA SUS GASTOS

La pensión compensatoria debe extinguirse. La 
demandada reconoció expresamente la existencia 
de relación sentimental con tercera persona, y en 
suma la convivencia como pareja, si bien haciendo 
frente cada uno de los miembros de la misma a 
sus propios gastos. Tal alegato en nada impide la 
aplicación de la causa legal extintiva.

NO PROCEDE AUNQUE HAYA DIFERENCIA 
DE INGRESOS
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instancia, lo que ha sido rechazado.

La sentencia de divorcio del matrimonio confor-
mado entre D. Fausto Y Doña Zulima, dictada en pro-
ceso consensuado el 29 de septiembre de 2014, tras 
la disolución del vínculo conyugal, aprobó el convenio 
regulador de medidas suscrito por los cónyuges y ra-
tificado ante la presencia judicial.

En el pacto séptimo del convenio acordaron la 
constitución de una pensión compensatoria del ar-
tículo 233-14 del Código Civil de Catalunya, aunque 
por error de redacción se indicó del Código de Familia 
de Cataluya, cuando estaba derogado por la entrada 
en vigor de aquél el 11 de enero de 2011.

En tal estipulación quedaba meridianamente claro 
que la prestación concedida era la propia del artículo 
233-14 del Código Civil de Catalunya, y no tenía por 
finalidad otro destino que el de paliar la peor situación 

económica de la esposa, en relación a la de su con-
sorte, en el momento de la ruptura de la convivencia.

Sentada tal consideración es de apreciar la con-
currencia de causa extintiva de la prestación, por vida 
marital de la beneficiaria de la prestación con terce-
ra persona extraña al proceso, prevista en el artículo 
233-19.1 b) del Código Civil de Catalunya.

La demandada en el escrito de contestación a la 
demanda reconoció expresamente la existencia de 
relación sentimental con tercera persona, y en suma 
la convivencia como pareja, si bien haciendo frente 
cada uno de los miembros de la misma a sus propios 
gastos. Tal alegato en nada impide la aplicación de la 
causa legal extintiva referenciada.

En el acto de la vista del juicio oral también quedó 
acreditada la convivencia marital de la demandada 
con su pareja de hecho.

AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 12/04/2018

Para valorar el empeoramiento a que hace refe-
rencia el Código, debemos comparar el “status” eco-
nómico del matrimonio con la situación económica 
del cónyuge que pide la pensión. En cualquier caso, 
hay que tener en cuenta que la mayor parte de las 
separaciones y los divorcios tienen una incidencia 
negativa en la economía de ambos cónyuges y es 
imposible equilibrar aritméticamente la situación de 
ambos con la tenida en período de convivencia; por 
ello, la mayoría de la doctrina, al hilo de lo que ante-
cede, afirma que le reequilibrio no tiene que suponer 
una igualdad entre los patrimonios de ambos, sino 
hallarse cada uno de ellos, de forma autónoma, en la 
posición económica que le corresponde según sus 
propias actitudes o capacidades para generar recur-
sos económicos.

Procede, entonces, estimar este motivo del re-
curso del Sr. Fulgencio, por cuanto es lo procedente 
en el caso declarar no haber lugar a señalar pensión 
compensatoria en favor de la señora Isabel al no 

apreciarse en el caso el desequilibrio al que se refiere 
el artículo 97 del CC, que no es el aritmético sim-
ple; sino que no procede, en el ámbito de “Familia” si 
ambas partes pueden subvenir por sí mismas a sus 
propias necesidades, sin ayudas del otro; y ello con-
forme a la realidad de que estamos en fase de pato-
logía matrimonial y a que dicha señora tiene una alta 
cualificación profesional (arquitecta) y actualmente 
trabaja, percibiendo al mes netos unos 1.000 euros 
mensuales, que son los justos y acoplados a las pro-
pias aptitudes y actitudes para generarlos y siendo 
que la Sra. Isabel, por lo dicho, tiene la posibilidad real 
de ascender su puesto de trabajo e ingresos, y sien-
do que la pensión compensatoria del artículo 97 del 
CC no es un mecanismo equiparador de economías 
dispares, y no procede cuando ambas partes traba-
jan y perciben ingresos, conforme a capacidades y 
actitudes y, se reitera, en fase de patología matrimo-
nial a la que las partes deben adaptarse por el cese 
de la bonanza matrimonial.

NO PROCEDE AUNQUE 
HAYA DIFERENCIA DE IN-
GRESOS

No procede pensión compensatoria cuando am-
bas partes trabajan y perciben ingresos, conforme 
a sus capacidades y actitudes.
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Cuestiones
procesales

AP ALICANTE, SEC. 6.ª
AUTO DE 29/05/2018

Interpone recurso de apelación, Doña Erica, 
contra el auto de fecha 25 de septiembre de 2017, 
dictado en procedimiento de Jurisdicción Voluntaria 
a instancias de Don José Francisco por que solici-
taba la intervención judicial ante el desacuerdo de 
las partes en el ejercicio de la patria potestad, solici-
tando que se atribuya al padre la facultad exclusiva 
de decisión en relación a que se autorice la escola-
rización y asistencia del menor, Pedro Jesús, en el 
centro de educación infantil que fue elegido por sus 
progenitores.

El auto objeto de recurso acuerda el archivo de 
las actuaciones, con suspensión de la comparecen-
cia prevista para el día 5 de octubre de 2017, por 
no existir desacuerdo en el ejercicio conjunto de la 
patria potestad al no haber formulado oposición la 
hoy apelante, Doña Erica a la petición formulada por 
Don José Francisco, considerando que existe con-
senso entre los progenitores sobre la escolarización 
de menor Pedro Jesús en el centro de educación 
infantil Hormiguitas.

La parte apelante, solicita la nulidad parcial del 
procedimiento con retroacción de las actuaciones al 

momento previo al dictado del auto objeto de re-
curso, con señalamiento de nueva comparecencia 
conforme al articulo 85 de la Ley de Jurisdicción Vo-
luntaria.

El articulo 85 de la L.J.V. establece:

1. En los expedientes a que se refiere este Capí-
tulo, una vez admitida la solicitud por el Secretario 
judicial, éste citará a la comparecencia al solicitante, 
al Ministerio Fiscal, a los progenitores, guardadores 
o tutores cuando proceda, a la persona con capaci-
dad modificada judicialmente, en su caso o al menor 
si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere 
mayor de 12 años. Si el titular de la patria potestad 
fuese un menor no emancipado, se citará también 
a sus progenitores y, a falta de éstos, a su tutor. Se 
podrá también acordar la citación de otros intere-
sados.

2. El Juez podrá acordar, de oficio o a instancia 
del solicitante, de los demás interesados o del Mi-
nisterio Fiscal, la práctica durante la comparecencia 
de las diligencias que considere oportunas. Si estas 
actuaciones tuvieran lugar después de la compare-

NO FORMULAR OPOSI-
CIÓN NO SIGNIFICA QUE 
NO HAYA CONTROVERSIA

Que el progenitor no solicitante del expediente 
no formulase oposición en el plazo de cinco días 
desde que fue citado no motiva que se archive el 
expediente por considerar que existe consenso 
sobre el colegio al que debe acudir el menor. Es 
preceptiva en todo caso la celebración de la com-
parencia.

NO FORMULAR OPOSICIÓN NO SIGNIFICA 
QUE NO HAYA CONTROVERSIA

INADMISIÓN SOLICITUD JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA

LEGIMITACIÓN DE PROGENITOR PARA
PEDIR ALIMENTOS DEL HIJO MAYOR
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cencia, se dará traslado del acta correspondiente a 
los interesados para que puedan efectuar alegacio-
nes en el plazo de cinco días.

3. No será preceptiva la intervención de Aboga-
do ni de Procurador para promover y actuar en es-
tos expedientes.

El recurso debe ser estimado, pues conforme 
al articulo citado es preceptiva la celebración de la 
comparecencia prevista en el articulo 17 de la L.J.V., 
no siendo preceptivo formular oposición pues existe 

la posibilidad de formular oposición con anterioridad 
al acto de la comparecencia, pero en la materia re-
lativa a la intervención judicial de la patria potestad 
la celebración de comparecencia es obligatoria con-
forme al articulo citado por lo que procede declarar 
la nulidad del auto dictado al haberse omitido un 
trámite esencial del procedimiento, susceptible de 
causar indefensión a la parte recurrente, conforme 
al articulo 225 de la L.E.C. en relación con el articulo 
238 de la L.O.P.J.

Los arts. 90 y ss de la Ley 15/2015, de 2 de julio, 
de la Jurisdicción Voluntaria (LJV) no autorizan a mo-
dificar los términos de una sentencia, sino a dilucidar 
un desacuerdo. Hay una sentencia de divorcio que 
dispone en su FJ 2º.1 que “¿ambos progenitores 
participarán en las decisiones que con respecto a 
sus hijos tomen en el futuro siendo especial relevan-
cia la que vaya a adoptar en relación a la residencia 
de los menores o las que afecten al ámbito escolar¿ 
“. Como consecuencia de la misma, el niño residía 
por acuerdo de los progenitores en DIRECCION003, 
y luego al parecer sin acuerdo, en el muy cercano 
BARRIO000, en DIRECCION000. Esa fijación de 
domicilio y centro escolar puede modificarse. Pero 
mientras no se resuelva la modificación, la discre-
pancia de los padres se somete, en cualquier caso, 
a lo que la decisión judicial dispuso.

Está admitido que antes de este procedimien-
to D.ª Joaquina intentó un acuerdo para cambiar la 
residencia y centro escolar, como corrobora el doc. 
nº 3 de la demanda, folio 14 de los autos, que es la 
carta remitida por burofax (folio 15) con tal fin, fecha-
da el 1 de febrero de 2017. A tal petición se respon-
dió negativamente el 15 de marzo siguiente (doc. nº 
4 de la demanda, folios 16 y ss de los autos). Acto 
seguido se presenta demanda de modificación de 
medidas por la madre, registrada por el juzgado con 
el número 226/2017, y luego por el padre, con el 

número 290/2017. Y finalmente la petición del art. 
156 segundo párrafo CCv.

No es factible obrar como se ha hecho. Esta últi-
ma petición nunca debió admitirse a trámite si cons-
taba que había hasta dos procedimientos previos de 
modificación de medidas que iban a tratar la cues-
tión del domicilio del menor y su centro escolar. Pro-
cedimientos, además, en los que puede solicitarse 
la modificación provisional de las medidas definitivas 
concedidas en un pleito anterior, como declara el 
art. 775.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-
ciamiento Civil (LEC).

Recapitulando resulta que, por un lado, el pro-
cedimiento nunca debió admitirse porque no cabe 
discrepancia sobre una cuestión que está fijada en 
sentencia, como es el domicilio del menor. Y si la 
hay respecto al centro escolar a escoger, tampoco 
debió admitirse porque previamente se habían pre-
sentados dos demandas de modificación de medi-
das definitivas, en las que cabía reclamar la modifi-
cación provisional.

En consecuencia lo procedente es acordar que 
se deje sin efecto el auto recurrido, sin perjuicio de 
lo que resuelva el procedimiento de modificación de 
medidas o de lo que provisionalmente se acuerde 
en el mismo conforme al art. art. 775.3 LEC.

No debió a admitirse ninguna de las solicitudes 
de jurisdicción voluntaria efectuadas por los pa-
dres en relación con el cambio de domicilio del hijo 
menor al encontrarse en trámite dos procedimien-
tos de modificación de medidas en los que se está 
cuestionando el régimen de guarda y custodia tras 
la decisión de la madre de trasladarse a la ciudad 
donde reside su actual pareja.

AP VIZCAYA, SEC. 4.ª
AUTO DE 28/02/2018

INADMISIÓN SOLICITUD 
JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
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En la demanda de juicio declarativo verbal de 
medidas afectantes a menor de edad nacido en 
el seno de relación extramatrimonial, deducida por 
Doña Ofelia, contra D. Eduardo, cuando el descen-
diente Mariano tenía 17 años de edad, se solicitó 
la adopción de determinados efectos recogidos en 
plan de parentalidad.La referida demanda no fue ad-
mitida a trámite por el órgano judicial, al haber alcan-
zado Mariano la edad de 18 años en el momento de 
decidirse la incoación del procedimiento.

Se fundamentó tal decisión jurisdiccional en el 
artículo 236.1 del Código Civil de Catalunya, que 
refiere que la potestad parental solo se extiende res-
pecto a los hijos menores de edad no emancipados, 
y en el artículo 236 - 32 del Código Civil de Catalun-
ya, en su apartado a) que determina la extinción de 
la potestad parental por la emancipación o la mayo-
ría de edad de los hijos.

En base a tales consideraciones se decidió la no 
admisión a trámite de la demanda, a tenor de que 
las medidas solicitadas en torno a la guarda y custo-
dia, potestad parental y régimen de visitas carecían 
de viabilidad por acceso de Mariano a la mayoría 
de edad, y por el hecho de que la progenitora ya no 
representaba al antes menor de edad, a los efectos 
de deducir pretensiones de prestación de carácter 
alimenticio.

...La cuestión planteada fue analizada por este 
tribunal en sentencia de 1 de abril de 2016, en pro-
ceso declarativo verbal de guarda y custodia y de-
más de hijo nacido de relación extramatrimonial.

El Tribunal Supremo en sentencia de 30 de di-
ciembre de 2000, examinando el artículo 93-2 del 
Código Civil, explicitó que si conviviesen en el domi-
cilio familiar hijos mayores de edad o emancipados 
que carecieran de ingresos propios, el Juez, en la 
misma resolución, fijará los alimentos que sean de-
bidos conforme a los artículos 142 y siguientes del 
Código, y consideró que la legitimación activa para 
reclamar los alimentos la ostentará el progenitor con 
quien convive el hijo mayor de edad, sin necesidad 

del otorgamiento de poder representativo ni de su 
comparecencia en la relación jurídico-procesal.

El artículo 93.2 del Código Civil cabe ser aplicado 
también a los hijos nacidos de uniones de hecho, 
en cumplimiento del mandato del artículo 39-3 de 
la Constitución, en relación con el artículo 108 del 
Código Civil.

En base a lo expuesto ha de concluirse que el 
progenitor con quien conviven los hijos mayores de 
edad que se encuentran en situación de necesidad, 
a los que se refiere el artículo 93-2 del Código Civil, 
se halla legitimado para demandar al otro progenitor 
la contribución de éste a los alimentos de aquéllos, 
en los procesos matrimoniales entre los comunes 
progenitores.

Ha de tenerse en cuenta la aplicación analógica 
de las normas cuando concurren identidad de ra-
zón entre la convivencia matrimonial y la de carácter 
“more uxorio”, con la consecuencia de extender la 
legitimación activa del progenitor conviviente con 
hijo mayor de edad sin independencia económica, 
para instar, en favor del descendiente, prestación 
alimenticia tanto en el caso de la convivencia matri-
monial como la de carácter extramatrimonial, y ello 
al amparo de las consideraciones jurisdiccionales di-
chas. Por ello no obstante tener Mariano, en el caso 
enjuiciado, la edad de 18 años, la progenitora convi-
viente con él tenía la legitimación activa para deducir 
la pretensión alimenticia en favor de su hijo a través 
de juicio declarativo verbal.

Como corolario a lo explicitado procede revocar 
al auto objeto del recurso de apelación, en el senti-
do de que sea admitida a trámite la demanda inter-
puesta en cuanto a la solicitud de constitución de 
pensión de alimentos en favor de Mariano, a cargo 
del progenitor demandado. El órgano judicial, con 
libertad de criterio jurisdiccional, habrá de decidir 
la procedencia o no de la pretensión así deducida, 
en la sentencia que ponga fin a la relación jurídico-
procesal.

No obstante tener el hijo 18 años, la progenito-
ra conviviente con él tiene legitimación activa para 
deducir la pretensión alimenticia en favor de su hijo 
a través de juicio declarativo verbal.

AP BARCELONA, SEC. 12.ª
AUTO DE 03/07/2018

LEGIMITACIÓN DE PROGE-
NITOR PARA PEDIR ALIMEN-
TOS DEL HIJO MAYOR
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Ejecución
de sentencias

RESTITUCIÓN DEL MENOR: LA MADRE 
ALEGÓ VIOLENCIA DOMÉSTICA 

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
AUTO DE 21/02/2018

El día 18 de octubre de 2017 el Sr. Baltasar pre-
sentó demanda en la que solicita la presentación de la 
madre al juzgado y restitución del menor a su padre y a 
su lugar de residencia, medidas cautelares para evitar 
nuevos traslados ilícitos y si fuese necesario un régimen 
de contactos del hijo con ambos progenitores. Relata 
que, de nacionalidad búlgara todos los implicados, su 
hijo Jaime, nacido el NUM000 de 2012, después de 
vagar con su madre por diversos países, se encuentra 
en Barcelona. En escrito posterior pide la prohibición de 
salida de territorio español y el Juzgado la ha acorda-
do por Auto de 20 de octubre de 2017 (prohibición de 
salida, entrega de pasaporte y demás documentos y 
requerimiento ante posibles cambios de domicilio).

Consta en autos escrito del padre en el que se 
compromete, si la madre regresa a Bulgaria, a acep-
tar el lugar de residencia del menor y la madre, renun-
cia a actos de perturbación mientras se resuelve por 
el Juzgado competente sobre custodia y respetar las 

decisiones de la madre mientras éste resuelva y el régi-
men de custodia y visitas que se establezca por el juez 
búlgaro.

El día de la vista, el padre se ratifica y la Sra. Ju-
liana contesta y sostiene que ha habido procesos de 
violencia doméstica en Bulgaria y que está a la espera 
del juicio de divorcio. Niega legitimación activa al padre.

La Sentencia recurrida, de fecha 14 de diciembre 
de 2017, considera que el menor tenía su residencia 
en Bulgaria, la madre se trasladó con él al extranjero 
sin que conste que el padre diera su consentimiento y 
no consta ninguna de las circunstancias para entender 
que haya adquirido residencia habitual en España. Atri-
buye a los juzgados búlgaros la competencia, entiende 
que se infringió el derecho común de custodia y que 
no hay suficientes hechos indicativos de la existencia 
de un peligro grave físico o psíquico para el menor o 
una situación intolerable para él. En suma, la Magistra-

RESTITUCIÓN DEL MENOR: 
LA MADRE ALEGÓ VIOLEN-
CIA DOMÉSTICA 

Se accede a la restitución del menor a Bulgaria. 
Las agresiones que pueda haber sufrido la madre 
no están suficientemente definidas como supuesto 
de violencia doméstica, ni consta que la esposa 
lo denunciase, y no incluyen consideración alguna 
sobre riesgo para el menor. De forma objetiva el 
regreso al país de origen no supone colocar al me-
nor en situación de peligro y en todo caso corres-
ponde a los órganos judiciales búlgaros velar por 
la protección del menor si aprecian que la actitud 
de alguno de los progenitores le puede perjudicar. 

SE REQUIERE A LA MADRE PARA QUE EN-
TREGUE AL PADRE LA ROPA DEL MENOR

ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE EJECUCIÓN 
AUNQUE SE DESCONOZCAN INGRESOS

 DEL PROGENITOR
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da declara ilícito el traslado y acuerda la restitución del 
menor, para que prosiga el procedimiento de divorcio 
y los tribunales competentes determinen las medidas, 
sobre potestad parental. Establece una comparecencia 
para determinar la forma y plazo de ejecución.

La parte recurrente, la madre, sostiene que hasta 
que no resuelva el juez del divorcio no debe acordarse 
una restitución que será evidentemente (sostiene) en 
compañía del padre. Niega legitimación activa porque 
el art. 778, 4º, 3º LEC la concede solo a quien tenga 
atribuida la guarda y custodia. Dice que es libre de 
circular por Europa. Añade que el padre no ejercía de 
modo efectivo el derecho de custodia. Concluye que el 
niño está bien y que volver a Bulgaria supondría ponerlo 
en una situación intolerable.

La parte apelada se opone. Defiende su legitima-
ción activa, derivada de la Ley, y la procedencia de la 
restitución. Concluye que no se alegó episodio de mal-
trato, ni queda acreditado.

El Ministerio Fiscal pide la confirmación de la reso-
lución. Entiende que la custodia corresponde a ambos 
progenitores, que el traslado de la madre es ilícito y que 
no concurre causa del art. 13 del Convenio de la Haya.

...El Tribunal Regional de Sofía dictó orden de pro-
tección el 11 de noviembre de 2016, a favor del padre, 
a quien concedía la guarda del niño y en contra de la 
madre (con visitas segundo y cuarto sábado de mes de 
10 a 18 horas). Se expidió el formulario previsto en el 
Anexo del Reglamento (UE) n. 606/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo de 12 de junio de 2013 relati-
vo al reconocimiento mutuo de medidas de protección 
en materia civil.

Sin embargo, antes, el 5 de septiembre o de oc-
tubre de 2016 la madre había salido con el niño del 
territorio nacional búlgaro, con burla del control policial 
de fronteras (f.10).

Además, según consta en autos, el Juzgado de 
Instancia constató por vía telefónica que esta orden 
fue dejada sin efecto y, aunque el padre dijo estar pen-
diente de recurso de apelación, este extremo no se ha 
corroborado.

El 1 de septiembre de 2017 el Tribunal Regional de-
negó orden de protección para padre e hijo y contra la 
madre (dice que no consta necesidad de protección 
del padre, ni abuso mental, físico o emocional del me-
nor por parte de la madre y que sus capacidades, son 
objeto de otro proceso). El recurso de apelación del 
padre contra esta resolución fue inadmitido por extem-

poráneo.

En octubre de 2017 la madre declara ante la policía 
que lleva tres meses en Barcelona y admite que el me-
nor no está escolarizado, ni ha necesidad de médicos. 
Por los Juzgados de Instrucción n. 4 y 12 de Barcelona 
se han seguido actuaciones penales.

Por tanto, antes y después de la salida del territorio 
nacional búlgaro, la titularidad de la guarda correspon-
día, por Ley, en defecto de resolución judicial vigente, a 
ambos padres.

El art. 122 del Código de familia búlgaro establece 
la potestad conjunta de los hijos y del 127 que el tras-
lado al extranjero debe ser acordado y es evidente que 
una decisión unilateral de la madre para salir del lugar 
habitual de residencia del menor sin permiso paterno 
no está amparada.

... Pese a la cita inicial de la demanda, no es de apli-
cación específica el Convenio Europeo sobre el Ejer-
cicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estras-
burgo el 25 de enero de 1996, sino el Convenio sobre 
los aspectos civiles de la sustracción internacional de 
menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.

La recurrente tiene libertad de desplazamiento por 
el espacio europeo común, pero no puede llevar con-
sigo al hijo alejándolo de su lugar de residencia, de sus 
relaciones con su padre y de la competencia de los 
tribunales búlgaros para resolver sobre la guarda y el 
régimen relacional de ambos padres con el hijo común.

No queda probado que el padre no ejerciera de 
modo efectivo el derecho de custodia (art. 13 b) del 
Convenio de la Haya). El que se haya dejado sin efecto 
la custodia asignada como medida de protección no 
supone, de forma automática, que pierda el derecho 
de custodia que, como padre, la legislación le reconoce 
en términos generales. No ejercer el derecho de custo-
dia no es lo mismo que haber sido revocada la guarda 
como medida de protección. Es cierto que en nuestra 
SAP, Civil sección 18 del 13 de julio de 2017 (ROJ: SAP 
B 7565/2017 - ECLI:ES:APB:2017:7565) hemos ana-
lizado en detalle el no ejercicio efectivo del derecho de 
custodia, pero no concurren aquí los mismos elemen-
tos fácticos, absolutamente diversos.

 No hay, por último, prueba de que el retorno sitúe al 
menor en una situación intolerable. Las agresiones que 
pueda haber sufrido la madre no están suficientemen-
te definidas como supuesto de violencia doméstica, 
ni consta que la esposa lo denunciase, y no incluyen 
consideración alguna sobre riesgo para el menor. De 
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forma objetiva el regreso al país de origen no supone 
colocar al menor en situación de peligro y en todo caso 
corresponde a los órganos judiciales búlgaros velar por 
la protección del menor si aprecian que la actitud de 
alguno de los progenitores le puede perjudicar.

En todo caso, tanto el escrito de manifestaciones 
del padre (que se compromete, si la madre regresa a 
Bulgaria, a aceptar el lugar de residencia del menor y 
la madre, en el que renuncia a actos de perturbación 
mientras se resuelve por el juzgado competente sobre 

custodia y asume respetar las decisiones de la madre 
mientras éste resuelva y el régimen de custodia y visitas 
que se establezca por el juez búlgaro), como la preven-
ción de la resolución recurrida sobre una comparecen-
cia en ejecución del Auto para determinar la forma y 
plazo de ejecución impiden apreciar que la restitución 
se lleve a cabo en todo caso y en forma evidente como 
supone la madre en su recurso manu militari y a través 
del padre y estableciendo de facto una custodia a su 
favor por el solo hecho de encargarse el padre de la 
repatriación.

AP VALLADOLID, SEC. 1.ª
AUTO DE 18/05/2018

D. Guillermo interpone recurso de apelación 
contra el Auto que ha sido dictado en el procedi-
miento de Ejecución Forzosa en proceso de fami-
lia que se ha incoado con el número 94/2017 en 
el Juzgado de Primera Instancia número Trece de 
Valladolid, interesando la revocación del pronuncia-
miento por el que la Juez de Instancia deniega el 
despacho de ejecución solicitado por el ahora ape-
lante con fundamento en que la sentencia de divor-
cio de cuya ejecución se trata no contempla pro-
nunciamiento alguno que permita un despacho de 
ejecución por una cantidad (204,19 &#8364;) que 
no se ha reconocido judicialmente como adeudada 
a quien pretende dicha ejecución.

 Esta decisión es la que resulta impugnada por 
el sr. Guillermo, quien denuncia en su recurso la in-
fracción de los artículos 18.2 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, artículos 551 y 552 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y artículo 142 del Código Civil, 

resaltando que el título de cuya ejecución se tra-
ta contiene implícita la obligación de la progenitora 
custodia de mantener y alimentar en sentido am-
plio y estricto a las menores a su cargo, insistiendo 
en que además su demanda ejecutiva interesaba 
la práctica de un requerimiento de una obligación 
de “hacer” consistente en entregar a las menores 
con la ropa y enseres necesarios para los periodos 
vacacionales que le corresponda disfrutar con él en 
cumplimiento del régimen de comunicación y visitas 
establecido.

 Se traslada a este Tribunal de Apelación por 
medio de esta demanda ejecutiva un conflicto en-
tre los progenitores al tiempo del efectivo ejercicio y 
cumplimiento del régimen de visitas y comunicación 
de las menores hijas de ambos con el progenitor 
no custodio que no nos resulta fácil de entender 
cuándo debe presumirse que uno y otro progenitor, 
al margen de sus presumibles diferencias, darán 

SE REQUIERE A LA MADRE 
PARA QUE ENTREGUE AL PA-
DRE LA ROPA DEL MENOR

Se deniega el despacho de ejecución por la can-
tidad que asegura el padre haber satisfecho para 
compra de ropa y enseres a las menores al objeto 
de sufragar el incumplimiento por la madre de su 
obligación de entrega de las mismas con ropa y 
enseres adecuados y suficientes para el tiempo en 
que deben estar con su padre en el periodo que el 
corresponde de ejercicio del derecho de comuni-
cación y visitas. No obstante, se acuerda requerir 
a la madre para que entregue a las menores con 
la ropa necesaria para que pasen con su padre los 
periodos correspondientes al régimen de visitas 
paterno filial.
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prioridad al superior interés de dichas menores. En 
todo caso, el recurso de apelación interpuesto por 
el sr. Guillermo debe ser admitido solo parcialmente. 
Esto es así para esta Sala porque en relación con el 
primero de los pedimentos de la demanda ejecutiva 
que se articula, lo cierto es que en el título ejecuti-
vo de que aquí se trata -sentencia de divorcio-, no 
se contempla de manera efectiva la posibilidad de 
exigir a D.ª Valle prestación económica alguna en 
favor de D. Guillermo por los desembolsos efectua-
dos por este que haya considerado necesarios y/o 
imprescindibles para completar el deber de “vesti-
do” de las menores que se incluye en la obligación 
de prestación de alimentos que resulta del artículo 
142 y concordantes del Código Civil y que viene 
dispuesta a cargo del propio D. Guillermo. Es por 
ello que a juicio de este Tribunal debe mantenerse 
el criterio de la Juzgadora de Instancia en cuanto 
deniega el despacho de ejecución por la cantidad 
que asegura el ejecutante/apelante haber satisfe-
cho para compra de ropa y enseres a las menores 
al objeto de sufragar el incumplimiento por D.ª Valle 
de su obligación de entrega de las mismas con ropa 
y enseres adecuados y suficientes para el tiempo 
en que deben estar con su padre en el periodo que 
el corresponde de ejercicio del derecho de comuni-
cación y visitas entre dichas menores y el progenitor 
no custodio, ya que la pretensión que se ejercita no 
se autoriza en el artículo 776 y concordantes de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo que se refiere a la segunda cuestión que 
suscita el recurso, considera este Tribunal que tie-
ne razón el apelante y que como consecuencia 
necesaria e ineludible del cumplimiento adecuado 
del derecho/deber de guarda y custodia exclusiva 
que le ha sido atribuido a D.ª Valle, resulta implí-
cita la obligación de esta -dado que la prestación 
de alimentos a cargo del progenitor no custodio 
no se interrumpe en los periodos vacacionales que 
el padre disfruta con sus hijas-, no solo de “vestir” 
a la menores durante todo el tiempo, lo que abar-
ca igualmente a los periodos de vacaciones, sino 
también, en un lógico, normal y elemental entendi-
miento de las cosas, de proveerlas de los enseres y 
ropa necesarios cuando disfruten con su padre los 
periodos de estancia que con él les correspondan. 
Como la demanda ejecutiva que nos ocupa denun-
cia el incumplimiento por la progenitora custodia de 
dicha obligación personalísima de hacer, justifica 
que, en términos de los artículos 776, 709 y 699 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deba efectuarse el 
despacho de ejecución en relación con esta cues-
tión en los términos interesados por el ejecutante en 
su demanda ejecutiva.

AP VALLADOLID, SEC. 1.ª
AUTO DE 21/05/2018

Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 13 de 
Valladolid se dictó auto de fecha 27 de noviembre 
de 2017 en los autos de Ejecución Forzosa en Pro-
cesos de Familia n.º 20/2017, que acordaba dene-
gar el despacho de ejecución solicitado por la re-
presentación de D.ª Gabriela frente a D Evelio.

 La resolución impugnada denegaba la solicitud 

de ejecución de la sentencia recaída en el procedi-
miento de familia seguido ante ese mismo Juzga-
do, n.º de autos 1127/2011, de fecha 9 de octubre 
de 2012, y que establece la obligación del padre 
a entregar a la madre, en concepto de pensión de 
alimentos para la hija menor de edad, la cantidad 
que represente el 25% de los ingresos líquidos del 
padre en cada momento.

ADMISIÓN DE LA DEMANDA 
DE EJECUCIÓN AUNQUE SE 
DESCONOZCAN INGRESOS
 DEL PROGENITOR

Debe admitirse a trámite la demanda de ejecu-
ción en la que la madre reclama el cumplimiento de 
la sentencia en cuanto obligaba al padre al abono 
del 25% de sus ingresos en concepto de pensión 
alimenticia. Si el ejecutado tiene su residencia en 
Italia habrá que efectuar la averiguación patrimonial 
en aquél país, pero ello no implica que los tribuna-
les españoles pierdan su competencia.
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 Consta en autos que el progenitor no custodio 
y obligado al pago de la pensión de alimentos, Sr. 
Evelio ostenta pasaporte cubano y permiso de resi-
dencia italiano, sin que en el curso del procedimien-
to ordinario y el de ejecución, se haya podido obte-
ner dato alguno a través del Punto neutro Judicial 
(en adelante, PNJ) o la Agencia Tributaria respecto 
a la disponibilidad de bienes a nombre del deudor.

 La resolución que denegaba el despacho de 
ejecución se ampara en tal inexistencia de datos pa-
trimoniales y económicos, y la falta de competencia 
del juzgado español para levar a cabo diligencias de 
ejecución en la República Italiana para rechazar la 
solicitud de que se libre oficio a Italia a los fines de 
que se proceda a la averiguación patrimonial con el 
fin de determinar el importe que represente el 25% 
de los ingresos líquidos del deudor.

Como procedente de la resolución que se im-
pugna y constituye el objeto del presente recurso 
de Apelación, por el Juzgado de Primera Instancia 
se dictó un auto, de fecha 6 de octubre de 2017, 
que denegaba la diligencia de averiguación patri-
monial que se ha denegado en el auto que rechaza 
el despacho de ejecución, y que se invoca en este 
último, al que se remite por su eficacia de firmeza, 
y cuya argumentación respecto a la denegación de 
la diligencia de averiguación patrimonial en Italia es 
idéntica a la que constituye la cuestión controverti-
da en el presente recurso.

 Como se desprende del tenor literal de dicho 
auto, se trata de una resolución frente a la que no 
cabe recurso, sin perjuicio de que pudiera reprodu-
cirse al recurrir la resolución definitiva que se cita en 
este procedimiento.

 Es precisamente el auto que denegaba el des-
pacho de ejecución, y que cierra definitivamente la 
instancia a la ejecutante el que ahora se impugna, 
tras la práctica de diligencias de averiguación patri-
monial en España con resultado negativo, de modo 
que no cabe invocar la pasividad de la ejecutante 
a la hora de impugnar una resolución judicial frente 
a la que no era Luis María recurso alguno, y sí ha 
reaccionado oportunamente ante la decisión que 
reúne los requisitos del artº 454 Lec, y que por sus 
efectos jurídicos es susceptible de recurso directo e 
Apelación, conforme a lo dispuesto en el artº 552.2º 
del mismo Cuerpo Legal.

 En cuanto al fondo del asunto. La sentencia que 

se pretende hacer efectiva en cuanto al derecho a 
alimentos de la hija menor de edad común de los 
intervinientes contiene un pronunciamiento judicial 
al amparo de lo dispuesto en el artº 93 CC y los artº 
21 y 22 cuarto c) LOPJ, en virtud de la competen-
cia jurisdiccional que se le otorga al tribunal español 
con carácter exclusivo y excluyente.

 Se impugna la decisión denegatoria de ejecu-
ción por incompetencia jurisdiccional invocando el 
reglamento UE n.º 1215/2012, relativo a la compe-
tencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
de 12 de diciembre de 2012, si bien éste excluye en 
su artº 2 d) las obligaciones de alimentos derivadas 
de relaciones de familia, de parentesco, de matri-
monio o de afinidad.

 Por su parte, el Reglamento UE n.º 2201/2003, 
sobre reconocimiento de resoluciones judiciales en 
materia matrimonial y de responsabilidad parental, 
de 27 de noviembre de 2003, que se invoca en la 
resolución impugnada, tampoco resulta de apli-
cación, conforme a lo dispuesto en el artº 3 e) y 
expone el considerando 11 de dicho instrumento 
internacional, que se remite en esta materia al Re-
glamento n.º 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, 
relativo a competencia judicial, reconocimiento y 
ejecución de resoluciones judiciales en materia ci-
vil y mercantil, si bien este último fue derogado en 
esta materia por el reglamento UE n.º 4/2009, de 18 
de diciembre de 2008, relativo a competencia, ley 
aplicable, el reconocimiento y ejecución de resolu-
ciones y la cooperación en materia de obligación 
de alimentos.

 En su artº 17, este reglamento prevé la ejecuti-
vidad de las resoluciones dictadas en cuanto al de-
recho de alimentos directamente, sin necesidad de 
procedimiento alguno, ni de otorgar su ejecución 
por el estadio miembro del que dicó la resolución 
ejecutiva.

 De este modo, la sentencia dictada en el proce-
dimiento de Familia que constituye el título de eje-
cución, gozaría de ejecutividad en la república de 
Italia, en cuanto al pronunciamiento que establecía 
el derecho de la alimentista a obtener una pensión 
por importe del 25% de los ingresos líquidos que 
obtuviera el progenitor no custodio en cada mo-
mento.

 Como es de ver, se trata de una decisión judicial 
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incompleta, que exige una previa determinación en 
cuanto al alcance material del derecho, pues con-
lleva una valoración de los recursos económicos del 
padre y la aplicación del porcentaje fijado en la sen-
tencia, de modo que de acudirse con dicho título a 
la ejecución en el Estado miembro vinculado por el 
Reglamento 4/2009, se estaría otorgado a un órga-
no judicial no nacional una competencia que, como 
se ha dicho, corresponde en exclusiva y excluyente 
a los tribunales españoles en virtud de lo dispuesto 
en los artº 21 y 22 cuárter c) LOPJ.

 La resolución que deniega el despacho de eje-
cución al considerar que carece de competencia 
para ello, olvida, a criterio de esta Sala, que se trata 
de una resolución judicial que precisa de comple-
mento, diferido a la fase de ejecución; y que, re-
mitiendo a la parte a acudir al tribunal extranjero, 
dada la indeterminación del derecho económico de 
que adolece el título de ejecución, impedirá la rea-
lización efectiva del derecho a los alimentos de la 
menor, abocado a una situación de indefensión.

 A ello cabe añadir que la práctica de la diligen-
cia de averiguación patrimonial que se interesa por 
la parte, en orden a oficiar a la República de Italia 

para que se investiguen los bienes y derechos de 
que pueda disponer en ese país el ejecutado, no 
implica propiamente una diligencia de ejecución, 
pues se vincula a una fase previa a la determina-
ción del derecho que, un vez definido en el auto el 
pronunciamiento que constituye el objeto de dicha 
ejecución (que se establezca la obligación del padre 
de entregar a la madre la cantidad que represente el 
25% de sus ingresos líquidos), se entraría en dicha 
fase de ejecución material, para lo cual, en su caso, 
podrá acudir la acreedora a hacer valer su derecho 
directamente ante los tribunales de Italia.

 En definitiva, accediéndose al recurso formu-
lado, se deja sin efecto el auto de fecha 27 de no-
viembre de 2017 en los autos de Ejecución Forzosa 
en Procesos de Familia n.º 20/2017, que acordaba 
denegar el despacho de ejecución solicitado por 
la representación de D.ª Gabriela frente a D Evelio, 
acordando haber lugar al despacho de ejecución, 
a cuyo fin deberá practicarse la diligencia de ave-
riguación patrimonial respecto a los bienes y dere-
chos de que pueda disponer el señor Evelio en la 
república de Italia, y las demás que considere opor-
tuno el juzgado competente.
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Regímenes
económicos

CONDENA POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTO 
EN SEPARACIÓN DE BIENES

AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 03/07/2018

En fecha 24 de abril de 2015 el Sr. José Igna-
cio interpuso demanda de juicio ordinario ejercitan-
do la acción de enriquecimiento injusto contra su 
ex esposa Sra. Miriam y su ex suegro Sr. Justino, 
solicitando la condena de ambos a reintegrarle la 
cantidad de 135.641,79 euros por la inversión, rea-
lizada tanto con dinero propio como por el pres-
tado por sus progenitores al efecto, en las obras 
de rehabilitación de la vivienda sita en Premia de 
Mar, CALLE000 nº NUM000, NUM001, de la que 
el segundo codemandado es único propietario y 
la codemandada usuaria en virtud de sentencia 
de divorcio de 15 de octubre de 2014 dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Mataró; 
subsidiariamente solicitó que se condenase a su ex 
esposa a pagarle la cantidad de 15.493,90 euros 
en concepto de mobiliario y electrodomésticos y a 
su ex suegro a pagarle la cantidad de 120.147,89 
euros por las referidas obras de rehabilitación y re-
forma, en todos los casos con los intereses legales 
correspondientes.

Los demandados plantearon la falta de legiti-
mación pasiva respecto del señor Andrés por con-
siderar que la cuestión es un tema de liquidación 
de relaciones patrimoniales entre cónyuges; por lo 
mismo alegaron la inadecuación del procedimien-
to considerando que debió acudirse a lo dispuesto 
en los artículos 806 y siguientes de la LEC; dije-
ron que no era cierto que el actor hubiese recibido 
un crédito de sus padres sino que tanto él como 
su entonces esposa habían recibido una donación 
constante matrimonio por parte de aquellos, en 
concreto la parte que les había correspondido de 
la venta de la vivienda y parking de la CALLE001 nº 
NUM002, NUM003, NUM004 de la misma pobla-
ción que ascendió a 88.060,55 euros y que los de-
dicaron a pagar parte de las obras de los NUM001 
de la CALLE000 nº NUM000; añadieron que antes 
de vender aquel piso la codemandada Sra. Miriam 
ya había encargado y pagado el proyecto de re-
habilitación y los estudios básicos de seguridad de 
dichos NUM001 al arquitecto Sr. Higinio y a la ar-

CONDENA POR ENRIQUE-
CIMIENTO INJUSTO EN 
SEPARACIÓN DE BIENES

Se condena a la ex esposa y al ex suegro, como 
usuaria y propietario de la que fue vivienda familiar 
y en la que se realizaron obras con dinero privati-
vo del ex esposo, a abonar 131.688 euros a éste 
último estimándose la acción de enriquecimiento 
injusto.

SI LAS ACCIONES SE VENDIERON NO 
PUEDEN INCLUIRSE EN EL ACTIVO

INCLUSIÓN DE LAS ACCIONES 
QUE RETRIBUYEN EL TRABAJO

EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LAS 
SOCIEDADES CIVILES
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quitecta técnica Sra. Patricia para poder solicitar la 
preceptiva licencia de obras al Ayuntamiento, cuyas 
tasas municipales también las había pagado ella; 
presentaron como documentos 13 a 17 (folios 279 
a 283) facturas que habían sido presentadas por el 
demandante en relación a las referidas obras cuan-
do luego fueron giradas a nombre de la Escoleta 
de Premià, guardería detentada por la Sra. Miriam 
y por el actor junto con una tercera persona por 
terceras partes iguales, y se refirieron a la ayuda de 
la esposa en su día a la iniciación del negocio del 
esposo de reparaciones informáticas dándose ella 
de alta y posteriormente de baja en el censo de la 
Agencia Tributaria, intentando demostrar con todo 
ello que el tema es más propio de una liquidación 
de relaciones patrimoniales entre cónyuges que es-
taban todas interrelacionadas; explicaron también 
la disposición de 60.000 euros que efectuó el ex 
esposo de una cuenta conjunta en el momento de 
la ruptura en agosto de 2012 y el hecho de que se 
quedara y vendiera posteriormente el vehículo fami-
liar, pagado con un crédito amortizado según dicen 
en su práctica totalidad por la esposa, todo lo cual 
a su parecer impediría hablar de enriquecimiento 
injusto de la misma y mucho menos de su padre; 
afirman también que ha existido una donación en-
tre cónyuges y, en definitiva, que todas las obras 
realizadas en los NUM001 del inmueble propiedad 
del codemandado señor Andrés fueron satisfechas 
con dinero común tanto del actor como de la co-
demandada.

La sentencia de instancia de fecha 8 de noviem-
bre de 2006, partiendo de que el matrimonio se 
contrajo bajo el régimen de separación de bienes 
y que por tanto, más allá de los bienes adquiridos 
entre ellos en comunidad ordinaria, no había exis-
tido un patrimonio matrimonial común que liquidar, 
rechaza la alegación de inadecuación del procedi-
miento y de falta de legitimación pasiva del Sr. An-
drés pues, planteándose una acción de enriqueci-
miento injusto la legitimación pasiva corresponde a 
las personas que el demandante considera que han 
resultado beneficiadas por el mismo, sin perjuicio 
de lo que se resuelva sobre el fondo de la acción. 
Por otro lado rechaza que existiese una donación 
de 88.060,55 euros al actor por parte de sus pro-
genitores sino que fue un préstamo de los mismos y 
también rechaza que el demandante tuviese inten-
ción de donar a su esposa ni a su suegro las canti-
dades invertidas en los NUM001 de la CALLE000. 
En cuanto al fondo de la cuestión, considera que de 
la prueba practicada no se puede declarar probado 

que la totalidad de las obras de rehabilitación y de 
adquisición de mobiliario para la repetida vivienda 
de los NUM001 de CALLE000 fueran abonadas por 
el actor y, analizándola, concluye en que sólo pue-
de tenerse acreditado el pago de 55.441,85 euros 
entre obras y mobiliario, cantidad a cuyo pago con-
dena exclusivamente al codemandado Sr. Andrés 
eximiendo a la codemandada Sra. Miriam por no 
tener ningún título dominical sobre la finca ni sobre 
su mobiliario sino sólo un derecho de uso en virtud 
de la sentencia de divorcio, razón por la que no ha 
tenido ningún enriquecimiento injusto. En conse-
cuencia la sentencia es estimatoria parcial y conde-
natoria solo para el señor Andrés sin hacer especial 
imposición de las costas procesales causadas en 
la instancia.

Contra esta resolución interponen recurso de 
apelación ambas partes.

El actor considera que se ha producido una in-
adecuada valoración de la prueba ya que la parte 
demandada no ha mostrado oposición a ninguna 
de las facturas, presupuestos e importes detallados 
en la documental que se acompañó a la deman-
da, además los dos declararon al ser interrogados, 
especialmente la señora Miriam, que las obras de 
CALLE000 se pagaron principalmente con el dine-
ro obtenido por la venta del piso de la CALLE001, 
incluso la señora Miriam declaró, aunque no acre-
ditó documentalmente, que las obras ejecutadas 
pudieron ascender hasta la cantidad de 180.000 
euros y además reconoció que pagaron a los distin-
tos industriales intervinientes en la obra a veces por 
transferencia bancaria y otras por cheque bancario, 
siempre con cargo a la cuenta corriente del Banco 
Pastor número NUM005, de la que eran titulares 
tanto el actor como sus padres Sr. Carlos Jesús y 
Sra. Vanesa por terceras partes; en consecuencia 
no puede ponerse en duda el destino del dinero de-
positado en dicha cuenta corriente; añade que han 
quedado probados también otros pagos efectua-
dos por él con cargo a cuentas propias; niega que 
tuvieran dinero negro en casa “detrás del lavabo” 
como dijo la ex esposa al ser interrogada; afirma 
que la codemandada no ha portado ninguna prue-
ba de que ella finalmente pagará mediante transfe-
rencia, cheque o metálico ninguna factura o presu-
puesto de las obras y pasa después a pormenorizar 
todas las facturas y documentación presentadas y 
su correspondencia con las salidas de dinero de 
la cuenta NUM005. Concluye su recurso solici-
tando que se condene al señor Andrés a pagarle 
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los 135.641,79 euros reclamados en su escrito de 
demanda (ya no solicita en segunda instancia que 
se condene también a la señora Miriam por esta 
cantidad) o bien, subsidiariamente, que se conde-
ne al indicado codemandado a pagarle 120.147,89 
euros por las obras de rehabilitación y reforma y 
a doña Miriam la cantidad de 15.493,90 euros en 
concepto de mobiliario y electrodomésticos o, en 
su caso, que le pague la mitad de este coste que 
asciende a la cantidad de 7746,95 euros.

La parte demandada en su recurso de apela-
ción considera, por un lado, que si se ha absuelto a 
la codemandada deberían imponérsele al actor las 
costas procesales generadas a la misma; por otro 
lado y respecto al señor Andrés, niega que pueda 
cuantificarse la cantidad en la se ha enriquecido ya 
que no se ha hecho ninguna valoración de lo que 
valía su inmueble antes y después de las obras; y 
que aunque existiera un enriquecimiento no sería 
injusto porque la hipoteca sobre la inicial vivienda 
de la CALLE001 había sido abonada durante el 
matrimonio por Miriam y su esposo y que nunca 
hubo un préstamo de los padres de este sino una 
donación al matrimonio; se añade que el Sr. Andrés 
también hipotecó su inmueble para que su hija, su 
yerno y sus nietos pudieran residir allí y finalmente 
se refiere a que de la cuenta bancaria en la que los 
compradores de dicho piso hicieron la transferencia 
de la parte del precio que correspondía al actor, era 
también titular su hija Miriam, lo cual a su parecer 
demostraría que el actor y ella tenían todo su patri-
monio en común.

Comenzaremos por el recurso de apelación de 
los codemandados porque se oponen a las con-
sideraciones jurídicas de la sentencia y en cambio 
el del demandante sólo se refiere a la cuantía de lo 
ordenado devolver y por tanto a la valoración de la 
prueba sobre el importe de las obras realizadas en 
los NUM001 de la CALLE000 nº NUM000.

Y desestimaremos aquel recurso por cuanto:

1º) el matrimonio se contrajo bajo el régimen le-
gal de separación de bienes de Cataluña, no exis-
tiendo por tanto un patrimonio común similar al de 
un régimen de gananciales, siendo cada uno titular 
de sus propios bienes y, en todo caso, de tener algo 
en común, lo sería en régimen de comunidad ordi-
naria, como bien recoge la sentencia de instancia.

2º) el piso de la CALLE001 nº NUM002 de Pre-

miá de Mar y su plaza de aparcamiento fueron ad-
quiridos el 29 de noviembre de 1999 por el actor, 
siendo soltero (no contrajo matrimonio hasta el año 
2003) en una tercera parte, correspondiendo las 
otras dos a sus progenitores; el precio de adquisi-
ción fue de 17.800.000 pesetas según consta en la 
escritura pública obrante a los folios 75 y siguien-
tes de las actuaciones del juzgado, abonándose 
4.800.000 al contado y el resto con subrogación 
de los compradores en el préstamo hipotecario que 
gravaba la finca.

3º) tras contraer matrimonio en ningún momento 
llevaron a cabo los padres del actor ninguna dona-
ción de su parte ni al hijo ni a su nuera; ni tampoco 
efectuó el actor ninguna donación a su entonces 
esposa en relación con la tercera parte que le co-
rrespondía; las donaciones de inmuebles y su acep-
tación, tanto en el derecho catalán como el derecho 
estatal, deben constar para su validez en escritura 
pública y en este caso no existe.

4º) durante la convivencia la forma que tenían 
pactada de contribuir a los gastos familiares (artícu-
lo 231-6 del CCC) era que de la cuenta corriente de 
la esposa, donde cobraba sus nóminas, se sacaba 
lo necesario para la comida, gastos diarios y vesti-
do de la familia y de la cuenta corriente del espo-
so en el Banco Pastor, la número NUM006, donde 
metía sus ingresos como autónomo en el sector de 
reparación informática, se pagaban los suministros 
de la vivienda y los gastos de la misma (hipoteca o 
alquiler según el momento); aunque en esta última 
cuenta figuraba también como cotitular la esposa, 
la misma reconoció en la vista oral que era una 
cuenta que se nutria exclusivamente de ingresos 
del esposo y que ella ni sacaba ni metía dinero allí, 
actuando cada uno de forma totalmente autónoma 
con su cuenta.

Al casarse pasaron a vivir al piso de CALLE001 
y los padres del actor se lo dejaron siempre que 
se encargasen de pagar la hipoteca que a ellos les 
correspondía, a modo de alquiler, como declararon 
en la vista.

5º) cuando fueron a vivir en mayo de 2009 a otro 
piso más grande en la CALLE002 número NUM007, 
NUM001, NUM008 de la misma población, con un 
alquiler de 1000 euros mensuales, el actor arrendó 
con consentimiento de sus padres, tal como éstos 
declararon en el acto de la vista oral, el piso de CA-
LLE001 a su cuñada Olga y su esposo; con la renta 
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pagaba la hipoteca de este piso y con lo que sobra-
ba parte del alquiler de la vivienda de la CALLE002 
y el resto de su propia cuenta.

Posteriormente José Ignacio y Miriam intenta-
ron comprar la vivienda de la CALLE002 pero al ser 
demasiado cara para ellos decidieron trasladarse a 
vivir a los NUM001 de la vivienda de la CALLE000 
nº NUM000 del mismo Premià de Mar, vivienda de 
dos plantas perteneciente al codemandado Andrés 
inicialmente por herencia junto con su hermana y 
después en exclusiva una vez que adquirió la parte 
correspondiente a esta última; el señor Andrés re-
sidía con su esposa en la primera planta del inmue-
ble y permitió a su hija Miriam y a su esposo, hoy 
demandante, que fueran a vivir a la planta baja y 
que hicieran las obras que consideraran necesarias 
de mejora y acondicionamiento; en la demanda se 
afirma que el suegro acordó con el yerno que este 
último adquiriría, sin contraprestación alguna, un 
coeficiente de participación sobre la propiedad re-
habilitada correspondiente al equivalente a la apor-
tación efectuada, a modo de compensación por la 
inversión y en el acto de la vista, al ser interrogados, 
la señora Miriam reconoce que su padre y su mari-
do “quedaron en algo” al respecto y el señor Andrés 
admitió que les dijo a su yerno y a su nuera que 
“quedaría constancia” de que se habían gastado di-
nero haciendo reformas porque tiene dos hijas más 
y no quería que entre ellas tuviesen problemas en 
su momento al recibir la herencia.

6º) también de los interrogatorios de las partes 
y de los progenitores del actor se desprende que la 
idea fue vender el piso de CALLE001 para con el 
importe de la venta poder llevar a cabo las obras de 
reparación; como indica en la sentencia apelada el 
juez a quo los padres del actor aceptaron prestarle 
el dinero que habían recibido, como así se despren-
de claramente de sus declaraciones en el sentido 
de que en aquel piso estaban invertidos sus ahorros 
y que el día de mañana tenían que ser no solo para 
su hijo José Ignacio sino también para la otra hija 
que tienen, por lo que de ninguna manera fue una 
donación sino un préstamo que esperaban recu-
perar. La parte demandada no ha realizado prueba 
alguna sobre la pretendida donación económica de 
sus suegros, ni documental ni testifical que permita 
deducir un ánimus donandi en los mismos.

Al contrario, los tres copropietarios llevaron a 
cabo la venta de dicho piso en fecha 26 de abril de 
2011 (a la hermana de la demandada y su marido) 

y los tres recibieron la misma cantidad de dinero 
(44.030,27 euros) del resto que quedó del precio 
inicial de 200.000 euros una vez que se liquidó la 
hipoteca pendiente; el actor la recibió mediante 
transferencia a la ya nombrada cuenta NUM006 y 
sus padres mediante dos cheques que entre los 
dos sumaban 88.060,55 euros (folios 104 y siguien-
tes de las actuaciones judiciales); todo ello ocurrió 
el 26 de abril de 2011 y el 2 de mayo de 2011 los 
tres ingresaron las cantidades recibidas en una 
cuenta de la que los tres eran titulares, la número 
NUM005 también del Banco Pastor y en la que no 
constaba la codemandada Miriam; no existió por 
tanto ninguna donación de dicho dinero del esposo 
a la esposa ni de los suegros a la nuera sino que 
permitieron que su hijo fuera disponiendo del fondo 
de la cuenta para ir pagando las obras.

7º) las obras terminaron entre febrero y marzo 
de 2012 y en el mes de julio siguiente se produjo 
la ruptura matrimonial saliendo el esposo de la vi-
vienda en agosto de dicho año; por ello debe des-
estimarse la alegación de la parte demandada en 
su recurso de apelación de que en caso de existir 
un enriquecimiento no se puede saber su cuantía 
ya que no se ha hecho ninguna pericial para calcu-
lar el valor que tenía dicha planta baja antes de las 
obras y después de las obras y que tampoco se 
había valorado su depreciación por el uso; y debe 
desestimarse porque no se trata del valor en ven-
ta del inmueble antes y después de las obras sino 
de la realidad de que el actor, casado en régimen 
de separación de bienes con la hija del propietario 
de la casa, invirtió dinero exclusivo suyo (tanto de 
su propiedad como prestado por sus padres) en la 
reparación de dicha vivienda y en escasos cuatro 
meses se produjo la ruptura matrimonial con evi-
dente enriquecimiento injusto para el Sr. Andrés 
que, al no haber hecho efectivo su ofrecimiento de 
“dejar constancia” de la inversión del actor en su 
inmueble, se encontró como propietario exclusivo 
de unas obras que él no había pagado y que, por 
el escaso tiempo transcurrido desde su finalización 
hasta la ruptura matrimonial no se desvalorizaron 
en absoluto.

8º) la alegación de la parte demandada en su 
escrito de apelación de que tampoco existió enri-
quecimiento injusto ya que el propio señor Andrés 
tuvo que hipotecar todo su inmueble para que su 
hija, su yerno y sus nietos pudieran pasar a residir 
en el mismo no responde a la realidad ya que si 
bien consta en autos que en fecha 24 de febrero 
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de 2012 (folios 218 y ss.) su hija y su yerno obtuvie-
ron un crédito bancario de 48.000 euros que aquel 
garantizó con la hipoteca de su inmueble, lo cierto 
es que del interrogatorio de los tres se desprende 
que él no puso dinero para las obras y que dicho 
crédito se pidió a instancias del propio Sr. Andrés, 
según parece para saldar deudas de la herencia y 
pagar a su hermana por la adjudicación de su parte; 
según dijo la Sra. Miriam de este crédito le dejaron 
a su padre 30.000 euros y dedicaron los 18.000 
restantes a las obras y en cambio el actor afirmó 
que todo el dinero del crédito fue para su suegro, 
discrepancia que no afecta al tema que nos ocupa 
ya que en última instancia todos estuvieron confor-
mes en que el Sr. Andrés no pagó las obras de la 
planta baja de su casa ni las del patio en el que se 
instaló una piscina.

En consecuencia procede la desestimación del 
recurso interpuesto por la parte demandada incluso 
en su apartado referente a que debieron imponer-
se las costas de primera instancia al actor al haber 
sido absuelta la codemandada Sra. Miriam tanto 
de la reclamación principal como de la subsidiaria 
efectuadas en su contra, ya que como indicó el juez 
a quo en el auto de aclaración de 10 de enero de 
2017 la única pretensión de la demanda fue la de 
enriquecimiento injusto y se estimó parcialmente, 
por lo que conforme al art. 394 de la LEC no cabía 
una especial imposición de costas; a lo que pode-
mos añadir que las dos personas codemandadas 
decidieron personarse en autos bajo una sola re-
presentación y asistencia letrada y formulando sus 
alegaciones de manera conjunta, por lo que todavía 
menos se podía plantear una condena en costas 
parcial.

Entrando en el estudio del recurso de apelación 
de la parte demandante adelantamos que deberá 
estimarse parcialmente, pues no se trata tanto de 
comparar las salidas de dinero de la cuenta co-
rriente NUM005 obrante al folio 121 (documento 
número ocho de la demanda) con los presupuestos 
y facturas presentados por el actor y comprobar si 
coinciden o no al céntimo sino de valorar que los 
propios demandados en ningún momento impug-
naron ni discutieron dichas facturas y presupues-
tos, reconociendo por tanto que se corresponden 
con las obras y/o adquisiciones realizadas para la 
rehabilitación de los NUM001 y el patio de la CA-
LLE000 nº NUM000; también reconocieron que se 
pagaron con dinero del demandante, principalmen-
te el obtenido por la venta del piso de la CALLE001; 

especialmente la señora Miriam, que como esposa 
estaba más enterada de las obras que se estaban 
haciendo en lo que iba a pasar a ser el domicilio 
conyugal y de la economía familiar, admite que casi 
todos los pagos se hicieron por transferencias o 
cheques de ventanilla de la citada cuenta banca-
ria, aunque también dice que pagó ella las tasas 
de las licencias municipales y que contrató con el 
arquitecto y la arquitecta técnica los proyectos de 
las obras.

En definitiva existe en principio la aceptación de 
que fue el actor el que pagó los importes de las 
facturas y/o presupuestos presentados, menos los 
dos dichos.

Pormenorizando cada uno en el orden estable-
cido a los folios 4 y 5 de la demanda, no podemos 
imputar al actor el pago de todas las tasas munici-
pales ya que a los folios 166 a 171 figuran las cartas 
de pago por ingreso en la entidad bancaria indicada 
por el Ayuntamiento y sólo una de ellas, la del folio 
170, figura a nombre del señor José Ignacio y todas 
las demás a nombre de la señora Miriam; en con-
secuencia sólo puede reclamar el pago de 29,12 
euros por este concepto

En cuanto a los honorarios de arquitecto y arqui-
tecta técnica (hija del primero) ascienden a 5473,84 
euros y si bien las facturas figuran a los folios 173 
a 176 a nombre de la señora Miriam el arquitecto 
señor Higinio, al declarar como testigo, indicó que 
el pago se los hizo el demandante mediante una 
transferencia y dos cheques bancarios; esto uni-
do a que la codemandada no dijo realmente que 
ella pagara estos honorarios sino simplemente que 
contrató los servicios ni intentó demostrar que esa 
transferencia y esos cheques bancarios hubieran 
salido de su cuenta, nos llevan a la certeza de que 
fue el actor quien pagó tales honorarios.

Por lo que se refiere a la instalación eléctrica, 
fontanería calefacción, gas, sanitarios y griferías, 
montaje y colocación de la cocina e iluminación 
por un total de 23.298,07 euros conforme al pre-
supuesto y notas del instalador Romulo, obrante a 
los folios 177 a 185 de las actuaciones (documento 
13 de la demanda) que terminan con un resumen 
de las cantidades pagadas y la expresión “ Romulo 
pagado” escrita a mano y que no ha sido impug-
nada de contrario, deben añadirse a la deuda del 
señor Andrés.
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Respecto a las facturas y certificación presen-
tadas por la empresa P.O.L. Obres i reformes SCP 
obrantes a los folios 107 segundos a 194 (docu-
mento 14 de la demanda) por un importe total de 
54.023,76 euros, la parte codemandada tampoco 
niega que hayan sido pagados por el actor. Lo mis-
mo debe decirse sobre el coste de construcción de 
la piscina ascendente a 5378,21 euros conforme a 
la documentación obrante en los folios 196 a 205 
(documento 15 de la demanda) más otros 1000 eu-
ros (folio 205, documento número 16) y sobre las 
facturas expedidas por la entidad REHABILIT por 
importe total de 11.504,11 euros obrantes a los fo-
lios 206 a 208 (documento 17 de la demanda).

El mismo criterio de aceptación por la parte de-
mandada debe aplicarse a los 2130,95 euros de 
la factura obrante al folio 211 (documento 20 de la 
demanda) de la entidad ANFRA SCP MÁRMOLES 
Y GRANITOS; y el albarán por suministro y coloca-
ción del parquet flotante, faldón de cierre en perí-
metro piscina, construcción de peldaños, pulido de 
la piscina, zócalo, pisaderas, etc. por importe de 
7997,09 euros (folio 212, documento 21) y la factu-
ra de 300,13 euros con instalación de la televisión 
(folio 213, documento 22).

Igual ocurre con la factura de la ebanistería Ca-
pra SLU por importe de 352,82 euros que figura 
al folio 214, documento 23 de la demanda y con 
la factura de la ebanistería DAOS SL del folio 215 
(documento 24) por importe de 7424,56.

Todas estas partidas suman la cifra de 
121.488,10 euros. 

Distinta es la cuestión del mobiliario y electrodo-
mésticos sobre los que el actor presenta dos factu-
ras de la empresa Muebles Vilà en los documentos 
18 y 19 de su demanda por importe de 5686,90 
euros y 1407 euros (folios 209 y 210) además de 
reclamar 8400 euros pagados por transferencia a 
Muebles Vetzara-Vila desde la repetida cuenta co-
rriente NUM005 en fecha 19 de marzo de 2012 
(documento 8 de la demanda, folio 121 de las ac-
tuaciones, última línea). Respecto de esta cuestión 
la sentencia de instancia contiene el error de indicar 
al final del párrafo antepenúltimo de su fundamento 
jurídico quinto que la señora Miriam no tiene nin-
gún título dominical sobre este mobiliario; no pue-
de hacerse esta afirmación ya que evidentemente 
el mobiliario y los electrodomésticos no son obras 
de reparación o rehabilitación sino que constituyen 

elementos del ajuar de una vivienda y por tanto su 
régimen es el del artículo 232-3.2 del Código Civil 
de Cataluña que presume que pertenecen a los dos 
cónyuges por mitades indivisas sin que prevalezca 
contra esta presunción la mera prueba de la titulari-
dad formal y conforme al artículo 284-8 del mismo 
texto la atribución del uso del mismo corresponde 
al miembro de la pareja al que se le atribuya el uso 
del domicilio familiar tras la ruptura, por lo que hasta 
que concluya dicho uso no se puede ejercitar por 
el otro la acción de división de la comunidad para 
percibir la mitad del valor que tengan en el momen-
to del cese del uso o bien la reclamación total de 
su valor si se acredita el pago exclusivo además 
de su titularidad formal; esta materia es ajena a la 
acción de enriquecimiento injusto que es el único 
objeto del presente proceso y que tiene carácter 
subsidiario a otra acción más específica que pueda 
plantearse, como es el caso en este concepto pero, 
en la sentencia apelada, se incluyen dentro de los 
55.441,85 euros que se reconocen al actor frente 
al señor Andrés la cifra de 1800 euros transferida 
como paga y señal en fecha 19 de diciembre de 
2011 desde aquella cuenta bancaria a la entidad 
muebles Vilà y también la transferencia de 8400 eu-
ros a Muebles Vetzara-Vila el 19 de marzo de 2012 
porque, aunque no se presenta la factura, la par-
te demandada no ha discutido que corresponda a 
mobiliario adquirido para la finca de la CALLE000. 
Recogiéndose así en la sentencia y no habiéndo-
se efectuado por la parte demandada ninguna re-
ferencia a este tema en su recurso de apelación, 
ha aceptado la decisión judicial al respecto sin que 
este tribunal pueda entrar a modificarla pues no se 
trata de una materia de orden público en la que po-
damos intervenir de oficio; en consecuencia, por 
razones de congruencia con los motivos de ape-
lación planteados por las partes, a los 121.488,10 
euros hasta ahora computados debemos añadir los 
8400 pagados a Muebles Vetzara por el señor José 
Ignacio (muebles que en consecuencia pasarán a 
ser propiedad del señor Andrés) más los 1800 en-
tregados como paga y señal a Muebles Vilà (con los 
que se cubren los 1407 euros de la factura de elec-
trodomésticos obrante al folio 210 y que también 
pasarán a ser del Sr. Andrés, y los 393 restantes 
deberán computarse como un 7% de los 5686,90 
euros de la factura obrante al folio 209) siendo la 
cantidad restante no un tema de enriquecimiento 
injusto entre el actor y su ex-suegro sino, como 
hemos dicho, un tema de división del condominio 
del ajuar familiar a plantearse entre los ex cónyuges 
cuando cese el uso de dicho ajuar.
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En definitiva el recurso de apelación de la par-
te demandante debe estimarse parcialmente en el 
sentido de aumentar a 131.688,10 euros la canti-
dad que por enriquecimiento injusto le adeuda el 
codemandado señor Andrés.

Sólo para mayor abundamiento incidiremos en 
la cuestión de que lo determinante en este caso no 
es la comparación entre las salidas de dinero de la 
cuenta NUM005 con las facturas y/o presupuestos 
presentados sino la aceptación por la parte deman-
dada de que toda la documentación presentada 
por el actor corresponde a gastos efectuados en 

la vivienda del Sr. Andrés y que fueron pagados por 
el Sr. José Ignacio, siendo indiferente si lo hizo con 
el dinero que constaba en aquella cuenta o bien en 
otras cuentas de su titularidad; de hecho si nos hu-
biéramos atenido sólo a la cuenta NUM005 no se 
hubieran podido tener en cuenta diversas transfe-
rencias que se refieren a “gastos reyes”, “alquiler”, 
“gastos Visa”, “material informático” y “transferencia 
tintas” y tampoco los 8419, 41 euros que finalmen-
te el actor traspasó en fecha 5 de abril de 2012 a 
su cuenta NUM006 por no constar específicamente 
dirigidos al pago de las obras que nos ocupan.

AP VALLADOLID, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 19/02/2018

D. Cosme interpone recurso de apelación contra 
la sentencia que ha sido dictada en el proceso de 
Formación de Inventario para ulterior liquidación de 
sociedad ganancial que se ha seguido con el nú-
mero 1.050/2015 ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia número Trece de Valladolid interesando la 
revocación íntegra de dicha resolución para que en 
su lugar se dicte nueva resolución que estime las 
pretensiones plasmadas en el escrito de demanda.

 Pese a la contundencia del pedimento revoca-
torio efectuado en el suplico del recurso, un somero 
repaso a las actuaciones permite constatar que la 
totalidad de partidas cuya inclusión en el activo del 
inventario de la sociedad ganancial propugnaba D. 
Cosme han sido estimadas (vivienda, garaje, traste-
ro y vehículo), encontrándose propiamente su des-
acuerdo con la resolución recurrida en la decisión 
adoptada por la Juez de Instancia de incluir en el 
indicado activo de la sociedad ganancial de un cré-
dito de la misma frente a D. Cosme por importe de 

7.720,27 euros, percibidos por este en fecha 4 de 
marzo de 2014 en concepto de liquidación y finiqui-
to en la empresa Cartonajes Internacional, S.L.; en la 
inclusión en el activo de la sociedad ganancial de las 
acciones de Iberdrola, Gamesa, Zeltia y Prisa depo-
sitadas en una cuenta de Caja España- Caja Duero- 
Banco CEISS, por su valor a fecha de disolución de 
la sociedad ganancial (12/1/2015); y por último, la 
inclusión de los gastos de una caldera nueva como 
activo de la sociedad de gananciales, pedimentos 
de revocación que se formulan previa denuncia de 
falta de motivación de la sentencia recurrida.

 En primer lugar y dados los términos del recurso 
interpuesto es necesario salir al paso de la infunda-
da denuncia de falta de motivación que de forma 
vaga y genérica, además de absolutamente gratuita 
se predica de la resolución recurrida. Las conclusio-
nes que alcanza la Juzgadora de Instancia podrán 
gustarle poco o nada al apelante, pero lo cierto es 
que la resolución recurrida se adecúa perfectamente 

SI LAS ACCIONES SE 
VENDIERON NO PUEDEN 
INCLUIRSE EN EL ACTIVO

Las acciones no pueden incluirse en el activo ya 
que consta acreditado en autos que se produjo su 
venta constante la sociedad ganancial. El hecho 
de que no esté cabalmente acreditado el destino 
del importe de la venta de dichas acciones y si 
efectivamente se abonó o no la mitad de lo obte-
nido a la esposa, es cuestión ajena a este inciden-
te de determinación de los bienes que componen 
el inventario ganancial y que podría dar lugar a lo 
sumo a otra partida distinta de acreditarse que el 
dinero no se integró en el patrimonio ganancial, ni 
se repartió por mitad entre los litigantes.
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a las exigencias de motivación del artículo 218 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, pues se argumenta en 
ella de forma suficiente y bastante, aunque sea de 
forma sucinta, la razón de porqué cada una de las 
partidas es incluida o excluida del inventario de la 
sociedad ganancial.

 Entrando detalladamente en cada uno de los 
pronunciamientos que son objeto de debate en ese 
recurso debe indicarse, con respecto a la primera 
cuestión, que en lo relativo al finiquito percibido por 
D. Cosme de la empresa “Cartonajes Internacional, 
S.L.”, cuestiona el apelante la decisión adoptada 
por la Juez de Instancia refiriendo que no se trata de 
un “finiquito” sino de una indemnización por traslado 
de puesto de trabajo a Madrid. Sin embargo, basta 
una lectura del documento que obra al folio 111 de 
los autos para constatar cómo la cantidad que se 
refiere por la demandada y que la sentencia recu-
rrida incluye en el activo de la sociedad ganancial, 
no es la percibida por D. Cosme como indemniza-
ción por traslado a otra empresa del grupo ubicada 
en Madrid, aunque parte de esta última se incluya 
en el concepto de la liquidación indicada, sino los 
7.720,27 euros que percibió en fecha 4 de marzo 
de 2014, vigente la sociedad ganancial, en concep-
to de liquidación y finiquito por el fin de la relación 
laboral mantenida entre las partes y que finalizó en 
la fecha indicada. Propugna en todo caso el ape-
lante la consideración de esta partida como priva-
tiva. Este primer motivo de recurso no puede ser 
atendido por este Tribunal de Apelación, pues esta 
misma Sección Primera ha tenido ocasión de pro-
nunciarse repetidamente sobre esta cuestión, sien-
do claro ejemplo al efecto las sentencias de fechas 5 
de marzo y 15 de junio de 2012 y 27 de octubre de 
2014, que se hacen eco de la Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 26 de junio de 2007 (Sentencia nº 
715/2007), en la que se resumen los criterios segui-
dos por el Alto Tribunal y se pretende ofrecer una re-
gla que sirva de aplicación al tiempo de decidir con 
respecto a las distintas retribuciones relacionadas 
con el trabajo de uno de los cónyuges percibidas 
constante la sociedad ganancial. En esta resolución 
del Tribunal Supremo se especifica que debe distin-
guirse entre el derecho a cobrar estas prestaciones 
-que como componente que es de los derechos de 
la personalidad no tienen carácter ganancial, al ser 
intransmisibles-, y los rendimientos de estos bienes 
devengados durante la vigencia de la sociedad de 
gananciales, que por ello tendrán carácter ganan-
cial, de tal forma que si los emolumentos de que se 
trata son percibidos constante la sociedad ganan-

cial -que es lo que acontece en el supuesto que nos 
ocupa, dado que la disolución de la misma no se 
produjo hasta el mes de enero siguiente-, tendrán 
la consideración de gananciales, ya que resultan ser 
una consecuencia económica del trabajo efectua-
do por su perceptor, que además fueron calculados 
según los parámetros referidos al salario percibido 
hasta aquel momento, debiendo por tanto seguir el 
mismo régimen que el salario en relación a su condi-
ción de gananciales.

 Es por ello que debe confirmarse la sentencia en 
este apartado al ser correcta la inclusión en el activo 
de la sociedad ganancial de la cantidad percibida 
por D. Cosme en concepto de indemnización por 
liquidación y finiquito.

En relación con las acciones de Iberdrola, Ga-
mesa, Zeltia y Prisa depositadas en una cuenta de 
Caja España- Caja Duero- Banco CEISS, no puede 
sino concluirse que tiene razón el apelante cuando 
cuestiona la decisión de la Juzgadora de Instancia 
de incluir en el activo ganancial dichas acciones 
por su valor a fecha de la disolución de la socie-
dad ganancial (12 de enero de 2015). Si conforme 
a lo dispuesto en el artículo 1.397.1 del Código Ci-
vil, habrán de integrar el activo del inventario de la 
sociedad ganancial los bienes gananciales existente 
en el momento de la disolución, es evidente que las 
acciones a que se hace referencia por la Sra. María 
y que la resolución recurrida incluye en el indicado 
inventario ganancial, no pueden ser consideradas 
como parte del activo, ni siquiera en su valoración a 
fecha de disolución de la sociedad ganancial, dado 
que consta acreditado en autos que se produjo su 
venta en fecha 25 de febrero de 2014, esto es, aún 
constante la sociedad ganancial. El hecho de que no 
esté cabalmente acreditado el destino del importe 
de la venta de dichas acciones y si efectivamente se 
abonó o no la mitad de lo obtenido a la Sra. María, 
es cuestión ajena a este incidente de determinación 
de los bienes que componen el inventario ganancial 
y que podría dar lugar a lo sumo a otra partida dis-
tinta de acreditarse que el dinero no se integró en el 
patrimonio ganancial, ni se repartió por mitad entre 
los litigantes.

 El motivo de recurso debe ser estimado debien-
do excluirse del activo del inventario ganancial esta 
partida.
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AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 02/04/2018

A los efectos de centrar la prolija argumentación 
de la parte recurrente, procede examinar, en primer 
lugar, las partidas diecisiete y dieciocho de la parte 
dispositiva de la sentencia apelada, en las que se 
incluye dentro del activo ganancial, 12.360 acciones 
de Iberia y 9.867 títulos de Iberia. La argumentación 
recogida en la sentencia de instancia para su inclu-
sión dentro del activo, viene referida a que dichas 
acciones y títulos tienen su origen, es decir, se incor-
poran durante la vigencia de la sociedad de ganan-
ciales, gozando de la presunción de ganancialidad, 
al no acreditarse que fueran adquiridos con bienes 
privativos de una de las partes.

La parte apelante sostiene, a los efectos de 
excluir tales partidas del activo ganancial, que tal 
suscripción de acciones y de títulos fue impuesta 
unilateralmente por la empresa empleadora a sus 
trabajadores, como consecuencia de la fusión de 
Iberia con Aviaco y hace referencia igualmente a 
cuestiones valorativas de tal patrimonio que no tie-
nen cabida en esta fase previa de inventario, en el 

procedimiento liquidatorio.

El recurso en este extremo no puede prosperar. 
La inclusión dentro del activo ganancial de tales ac-
ciones y títulos, es acorde con la normativa de la 
sociedad de gananciales, conforme a la cual, según 
se establece en el art. 1.347 del Código Civil. ..

Entre estos bienes gananciales destacan los fru-
tos, rentas e intereses que produzcan tanto los bie-
nes privativos como los gananciales, y también los 
adquiridos tanto a título oneroso a costa del caudal 
común, como los adquiridos para los dos cónyuges 
o para uno solo.

Se trata, en definitiva, en el presente caso, de 
una retribución del trabajo en especie, percibida vi-
gente la sociedad de gananciales, por lo que entra 
dentro de lo previsto en el artículo 1347 -1 del CC, al 
tratarse de una ganancia derivada del trabajo de uno 
de los esposos constante la sociedad de ganancia-
les. Se concluye, en consecuencia, la confirmación 
de estas partidas dentro del activo ganancial.

INCLUSIÓN DE LAS ACCIO-
NES QUE RETRIBUYEN EL 
TRABAJO

Las acciones deben incluirse en el activo dado 
que se trata de títulos adquiridos por retribución 
salarial en especie.

AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 24/04/2018

En cuanto al motivo de que se incluyan en el 
activo de la sociedad de gananciales los beneficios 
obtenidos en las sociedades: “Bufete Pérez de la 
Cruz, S.L.”; y, posteriormente en la continuadora de 
la anterior llamada “Pérez de la Cruz - Trillo Garri-
gues, S.L.” por la actividad profesional de don Eze-
quiel durante los años 2.009, 2.010, 2.011, 2.012 
y 2.013; cabe decir en este momento del estudio 
de las actuaciones, que procede su desestimación 
pues las sociedades a las que se hace referencia en 
el recurso, la segunda, se insiste, continuadora de 
la primera, ya no existe; está disuelta y liquidada; es 

una sociedad civil, sin personalidad jurídica, cuyos 
ingresos o gastos, así como los beneficios o pérdi-
das se imputan directamente a los socios conforme 
a la distribución o porcentaje que tuvieron acordado, 
y que cada socio debe declarar en cada ejercicio a 
la Agencia Tributaria conforme al IRPF y no por el 
impuesto de sociedades; no hay acciones o partici-
paciones a valorar y en su caso a repartir. Entonces, 
fuera de lo ganando al mes por su trabajo, el Sr. 
Ezequiel, que ya tributa, no existen beneficios o ga-
nancias aparte de la sociedad a incluir en el activo 
de la presente liquidación de gananciales.

EXCLUSIÓN DE LOS 
BENEFICIOS DE LAS 
SOCIEDADES CIVILES

No cabe incluir el activo del inventario los bene-
ficios de las sociedades civiles de las que puedan 
formar parte alguno de los cónyuges dado que no 
tienen personalidad jurídica.
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Casos
prácticos

REGÍMENES ECONÓMICOS 
MATRIMONIALES

REGÍMENES ECONÓMICOS 
MATRIMONIALES

No. La puesta a nombre de un hijo de unas acciones 
conforma el negocio jurídico de la donación y por tan-
to conforme a lo indicado en el Art. 609 del CC el hijo 
adquirió su propiedad. Como en la donación hubo 
consentimiento de ambos cónyuges estaríamos en el 
caso previsto en el Art. 1.378 del CC (“Serán nulos los 
actos a título gratuito si no concurre el consentimiento 
de ambos cónyuges. Sin embargo, podrá cada uno 
de ellos realizar con los bienes gananciales liberalida-
des de uso”), por lo que la donación es válida.

Constante el matrimonio se 
adquirieron por los cónyuges 
una serie de acciones que se 
pusieron a nombre de un hijo. Al 
llegar el momento de la liquida-
ción de la sociedad de ganan-
ciales, el padre pretende que se 
incluyan en el activo dichas ac-
ciones, pues el hijo convive con 
la madre y casi no tiene relación 
con él. ¿Es posible la inclusión 
de estas acciones teniendo en 
cuenta que el hijo nunca ha tra-
bajado ni ha tenido ingresos?

PENSIÓN ALIMENTICIA
La cuestión jurídica planteada deberá resolverse en 
función de lo que conste en el convenio regulador, 
y si nada se expresa en tal sentido, el padre debe-
rá seguir abonando la pensión alimenticia. Además, 
hay que tener en cuenta que el coste del curso en 
el extranjero, aunque incluye gastos de alojamiento y 
alimentación aparte de los meramente educativos, no 
abarca todas las necesidades a las que se refiere el 
artículo 142 del C.C.

La hija mayor de edad está reali-
zando un curso en el extranjero, 
y en el convenio regulador se 
pactó que dicho gasto se abo-
naría por mitad entre los proge-
nitores. Ahora bien ¿Durante el 
tiempo que la hija permanece 
en el extranjero está obligado 
el padre a abonar a la madre la 
pensión alimenticia que se fijó a 
favor de la hija?

PENSIÓN ALIMENTICIA
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Noticias

Los pasados días 20 y 21 de septiembre se han cele-
brado en la ciudad de Murcia y organizadas por la AEAFA 
en colaboración con la sección de familia del Ilustre Colegio 
de Abogados de Murcia, coordinados por el buen hacer 
de nuestra querida compañera María Dolores López-Mue-
las Vicente, unas Jornadas de Derecho de Familia que han 
agrupado a más de 200 Abogados no sólo de la provincia 
sino llegados de muchas otras partes de España, todos 
interesados en aprender, intercambiar opiniones y formar-
se en la materia específica que agrupa a los abogados de 
nuestra Asociación.

Los temas tratados y los ponentes intervinientes han 
sido elegidos de forma minuciosa y muy acertada; así pues 
se ha tratado sobre la última jurisprudencia de la Audiencia 
Provincial de Murcia y la unificación de doctrina sobre ali-
mentos, guarda y custodia, hogar familiar, y pensión com-
pensatoria por varios Magistrados de la sección cuarta en-
cargados de los asuntos de este tipo.

Igualmente, Don Joaquín Bayo Delgado exmagistrado 
de la Audiencia de Barcelona y actualmente Abogado ase-
sor hizo una magnífica exposición acerca de la Ejecución de 
las sentencias extranjeras de Derecho de Familia en Espa-
ña y las españolas en el extranjero. Siempre nos sorprende 
este ponente con sus magníficos esquemas y cuadros si-
nópticos que facilitan el estudio de materia tan ardua.

JORNADAS DE DERECHO 
DE FAMILIA DE LA AEAFA EN 
MURCIA
CRÓNICA: 
M.ª Gabriela Domingo Corpas

JORNADAS DE DERECHO DE
FAMILIA EN MURCIA

JORNADAS DE DERECHO DE
FAMILIA EN  SEVILLA
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Don Juan Pablo González del Pozo 
Magistrado del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 24 de Familia de Madrid 
ilustró a los asistentes con la cuestión 
relativa a la jurisdicción voluntaria y a la 
aplicación de las medidas de los artícu-
los 156 y 158 del código civil, materia 
que nos acercó de una manera también 
muy didáctica.

Nuestro querido Don Javier Pérez 
Martín, Magistrado de Primera Instan-
cia número 7 de Córdoba, trató la ma-

teria relativa a la Modificación y extinción de la pensión compensatoria. Siempre 
con su simpatía y amplísimo conocimiento de la materia.

Otro tema fundamental en las jornadas ha sido el relativo a los requisitos 
para la interposición del recurso de casación en el ámbito también del Derecho 
de Familia, y fue el Magistrado Letrado del gabinete técnico del Tribunal Supre-
mo Don Agustín Pardillo Hernández el que disertó sobre la materia y explicó 
cómo interponer un recurso de casación.

Por último y ya cerrando la jornada la tarde del viernes se dedicó al Foro 
abierto estando presentes en la mesa de nuevo Don Javier Pérez Martín, la 
vicepresidenta de AEAFA, Doña María Dolores Azaustre  Garrido y las compa-
ñeras Doña Isabel Bonilla Moreno y Doña Gabriela Domingo Corpas que fueron 
miembros de la anterior junta directiva de nuestra Asociación. 

Hemos de alabar la labor incansable de nuestra querida amiga Doña Lola 
López-Muelas directora de la sección de Derecho de Familia de su colegio y 
delegada en funciones podríamos decir de nuestra asociación en esa querida 
región de Murcia. 

Fueron muchas las felicitaciones y agradecimientos de los compañeros por 
la organización de esta magnífica actividad. El Colegio de Abogados salió muy 
satisfecho también de esta labor formativa. 

Confiamos en que nuevamente nos volvamos a ver en dicha ciudad de la 
forma periódica, como lo venimos haciendo. Enhorabuena
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Los días 4 y 6 de Octubre de 2018, se han celebrado en 
el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Sevilla, las XXIII Jornadas de Derecho de Familia.

Para la organización hemos contado un año más, con la 
ayuda de LIBERTAS EDICIONES, cuyo responsable, Félix 
A. Herrero ha conseguido que todo saliera muy bien. Han 
colaborado también, como en ediciones anteriores, el Ilus-
tre Colegio de Abogados de Sevilla y la Asociación Españo-
la de Abogados de Familia ( AEAFA).

Como entidades colaboradoras hemos 
tenido al Banco de Santander, Sepin, Fran-
cis Lefreve, El Derecho, Wolter Kluver, Tu 
Equipaje.com y la Diputación de Sevilla, 
siendo dirigidas un año más, por la Aboga-
do de Familia y Vocal de la AEFA, D.ª María 
Pérez Galván.

En la apertura contamos con la interven-
ción del Presidente de la Audiencia Provin-
cial de Sevilla y de la Sección 2ª, especia-
lizada en Derecho de Familia, D. Damián 
Álvarez García, con la del Decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Sevilla, D. José 
Joaquín Gallardo Rodríguez,  quien nos ha 
acompañado  durante  22 ocasiones a este 

acto y fue despedido con un caluroso aplauso en agradeci-
miento a su labor al frente de nuestro Colegio tantos años, 
dando paso a otros compañeros en el Decanato. También 
asistió a la apertura el Director General de Justicia y Juven-
tud de la Junta de Andalucía, D: Francisco Muños Aguilera, 
y la Presidente de la AEAFA, D.ª M.ª Dolores Lozano Ortiz.  
Todos alabaron las bondades de realizar estas Jornadas 
para seguir formándonos y poniéndonos al día de nues-
tro Derecho de Familia, y como punto de encuentro donde 
cambiar impresiones, proponer mejoras y forjar amistad y 
contactos entre los compañeros.

La primera ponencia corrió a cargo del Abogado de 
Familia de Bilbao y Vocal de la  AEAFA, D. Kepa Ayerra 
Michelena, quien hizo un magnífico análisis práctico de la 
problemática que se presente en un matrimonio que se rige 

JORNADAS DE DERECHO 
DE FAMILIA DE LA AEAFA EN  
SEVILLA
CRÓNICA: 
María Pérez Galván
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por la separación de bienes, reseñando la última doctrina 
y jurisprudencia sobre el tema. Estuvo presentado por la 
Magistrada del Juzgado de Familia n.º 26 de los de Sevilla, 
D.ª M.ª Luisa Zamora Segovia.

La segunda ponencia la abordó el Catedrático de De-
recho Internacional de la Universidad Pablo de Olavide, 
D. Andrés Rodriguez Benot, y  reseñó los problemas de 
competencia, la modificación de medidas de sentencias 
extranjeras, la obtención de pruebas en el extranjero, los 
problemas de la ejecución de sentencias en el extranjero, 
la liquidación del régimen económico de sentencias dic-

tadas en otros países  y con bienes en distintos  lugares, 
consiguiendo hacer comprensible una materia tan ardua. 
Fue presentado por nuestra Presiente M.ª Dolores  Lozano 
Ortiz.

Terminada la sesión de trabajo de esa tarde, pudimos 
disfrutar un año más de una agradable cena en el mar-
co incomparable del Hotel Alfonso XIII de Sevilla y saludar 
a tantos compañeros venidos de toda España deleitando 
como aperitivo de un estupendo jamón recién cortado en 
la terraza.

La primera sesión de la mañana del día 5, corrió a cargo 
del Magistrado del Juzgado de Primera Instancia de Cór-
doba, D. Javier Pérez Martín, que abordó tota la problemá-

tica de las nuevas parejas de los progenitores  y su incidencia 
en las medidas, guarda y custodia, visitas, vivienda fami-
liar, alimentos y pensión compensatoria, de manera muy 
bien sistematizada y práctica y reseñando sentencias sobre 
cada uno de los temas que abordó. Resultó una ponencia 
muy práctica  y útil para todos los que trabajamos esta 
materia  por tratar temas que día a día vemos en nuestros 
despachos. Fue presentado por la Magistrada de Adscrip-
ción Territorial, Dª Marta Altea Díaz- Galindo.

La segunda intervención de la mañana la abordó la 
Magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, D.ª 
M.ª Ángeles Parra Lucán, que nos ilustró con las última ju-
risprudencia del Tribunal Supremo en Derecho de Familia 

sobre guarda y custodia, alimentos, compensatoria, vivien-
da, regímenes económicos matrimoniales, sucesiones, y 
nos adelantó que en unos días la Sala se reunía en Pleno 
para abordar, entre otras cuestiones,  un tema en el que las 
Audiencias Provinciales no se ponen de acuerdo, cual es 
cómo resolver el problema del tercero que entra a vivir en la 
vivienda familiar. Fue presentada por su compañero, Magis-
trado de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, 
D. Carlos Piñol Rodríguez.

Tras el descanso del almuerzo, se inició la sesión de 
la tarde a cargo del Registrador de la Propiedad, Notario 
excedente,  y Letrado adscrito a la Dirección General de 
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Registros y del Notariado, D. Francisco Javier Gómez Gálli-
go, que abordó la filiación subrogada y otras cuestiones de 
Derecho de Familia en la doctrina de la Dirección General  de 
los Registros y del Notariado. La presentación corrió a cargo 
de la Magistrada del Juzgado de Familia n.º 7 de los de Se-
villa, D.ª Antonia Roncero García. Como en años anteriores, 
las jornadas terminaron con el Foro Abierto, moderado por el 
Magistrado D. Javier Pérez Martín, la  Presidente de la AEAFA, 
D.ª M.ª Dolores Lozano Ortiz, la Vicepresidente de la AEAFA 
D.ª M.ª Dolores Azaustre Garrido y la Vocal de la AEAFA y 
directora de las Jornadas D.ª María Pérez Galván. Tuvimos  
ocasión de debatir entre todos los asistentes, las cuestiones 
planteadas por los compañeros que quisieron participar, sien-
do un años más una oportunidad para enriquecernos y con-
trastar experiencias y soluciones a los supuestos planteados.

Tras cada ponencia  los asistentes pudieron  preguntaran 
y hacer coloquio sobre cada tema.

Un año más, en los 23 años de vida, las jornadas han 
cumplido uno de los objetivos de la Asociación Española de 
Abogados de Familia y del Ilustre Colegio de Abogados de 
Sevilla, cual es el fomentar el estudio y profundizar el conoci-
miento de la legislación, doctrina y jurisprudencia en Derecho 
de Familia, siendo además una ocasión estupenda para que 
nuestros Jueces y Magistrados pulsen la realidad y podamos 
debatir entre todos, además de una oportunidad para fomen-
tar las relaciones entre compañeros.
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Información
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AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y 
CONTRATO DE GESTACIÓN 

SUBROGADA. EFECTOS JURÍDICOS

AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD 
Y CONTRATO DE GESTACIÓN 
SUBROGADA. EFECTOS
JURÍDICOS 

El contrato de gestación subrogada, como manifesta-
ción de la autonomía de la voluntad de los contratantes 
en materia de derecho de familia y filiación, se muestra 
en la actualidad como una figura polémica y jurídicamente 
ambigua.

El contrato es nulo en el Ordenamiento jurídico español 
pero, sin embargo, se permiten inscripciones de filiación 
en el Registro Civil español. Los tribunales y la Dirección 
General de los Registros y del Notariado mantienen pos-
turas discordantes. 

En esta obra se presenta la perspectiva jurídica, social y 
política, nacional y europea, en la que existe gran diversi-
dad de opiniones a favor y en contra, teniendo presentes 
la dignidad de la mujer gestante, el interés superior del 
menor nacido y los derechos de los padres de intención. 

En todo caso, se entiende que la regulación ha de ser 
lo más detallada posible para que ninguno de los sujetos 
que intervienen en el proceso vean vulnerados sus dere-
chos fundamentales, y para que se respeten los principios 
fundamentales de orden público. 

En la actualidad, esta posibilidad, Proposición de Ley 
presentada por el grupo político Ciudadanos, ha quedado 
aplazada en España por la enorme polémica generada y 
la falta de apoyo, pero la perspectiva de futuro es volver a 
intentarlo en breve.

M.ª del Rosario Díaz Romero
Editorial Aranzadi
Pamplona 2018 
Páginas: 245
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Próximas Jornadas

Cádiz, 16 de noviembre de 2018

Valladolid, 15 y 16 de noviembre de 2018

MADRID - Jornadas Centrales
8 y 9 de marzo de 2019

16 y 17 de noviembre 2018
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Córdoba, 25 y 26 de abril de 2019

Málaga, 13 y 14 de junio de 2019
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