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Acabamos de iniciar el año y, es momento para proponernos objetivos, 
tanto a nivel personal como profesional. Por ello, y junto con el deseo para 
todos de que gocemos del bien más preciado: la salud, os sugiero, particu-
larmente en el momento que estamos atravesando, que pongáis en práctica 
un propósito: el autocuidado.

La mayoría de los que nos dedicamos al ejercicio de la Abogacía y, en 
particular, al Derecho de familia, podríamos concluir que no tenemos vida, 
pues nuestra profesión nos absorbe. Los asuntos que se nos plantean en 
el despacho requieren ser resueltos de forma inmediata —o incluso antes 
de ser planteados—; y, nosotros consecuentes con nuestra profesionalidad, 
cuidamos a nuestros clientes, atendiéndoles rápidamente, estudiando su 
asunto y buscando una solución, o contestando a su correo o a sus llama-
das de la forma más inmediata posible, entre otras muchas gestiones. Pero, 
sinceramente, creo que es momento de pensar y reflexionar un poco en cada 
uno de nosotros, hacer un examen interno e individual de lo que es y cómo 
llevamos a cabo nuestro trabajo y lo que el mismo conlleva a nivel personal; 
sus consecuencias en nuestra salud en sentido amplio, tanto física como 
mental y, en particular, en las relaciones con las personas que nos rodean 
(familia, pareja, hijos, amigos…). 

Me imagino que no os resultará nada nuevo lo que voy a plasmar a 
continuación, pero creo que lo debo poner en común, para intentar que nos 
concienciemos y en la medida de lo posible, poder cambiar determinados 

“BIENESTAR”

EDITORIAL
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vicios que están perjudicando seriamente nuestra salud. 
El día a día, se convierte en una auténtica locura, desde que nos levantamos hasta que nos 

acostamos. Y, no podemos obviar el nivel de presión y estrés al que estamos sometidos; nuestras 
jornadas de trabajo se convierten en interminables, superan con creces las ocho horas diarias y 
nuestra disponibilidad es de 24 horas al día los siete días de la semana.

Esta dinámica diaria nos la planteamos como nuestra normalidad; pero realmente no nos da-
mos cuenta de que, ese día a día está influyendo en nuestra salud. Muchas veces, no nos perca-
tamos de nuestros propios avisos o alarmas, tales como el despertarnos por la noche dudando de 
un vencimiento, por ejemplo, o no poder conciliar el sueño pensando simplemente en las tareas 
pendientes; la imposibilidad de evadirnos del trabajo cuando estamos fuera del despacho leyendo 
correos o contestando llamadas a horas intempestivas. No es excepcional el que trabajemos los 
fines de semana, sino más bien habitual. Nuestros momentos de ocio y de descanso se ven entur-
biados por la dedicación a nuestro trabajo

Si a muchos de nosotros nos preguntaran, contestaríamos que esta es nuestra forma de tra-
bajar. Es más; cuando hablamos y lo comentamos con compañeros, a ellos también les ocurre lo 
mismo, por lo que nos reafirmamos en esa sensación de normalidad. Pero, nos tendríamos que 
cuestionar: ¿el que sea algo normal o habitual en muchos de nosotros significa que sea algo bueno 
o positivo?. Realmente considero que no, no es bueno aquello que nos genera ansiedad y estrés. 
Y realmente, lo más preocupante es que no somos conscientes de que esa forma de vida está in-
fluyendo directamente en nuestro bienestar, entendido este en sentido amplio, es decir, salud física, 
mental y social. Es significativo y preocupante lo recogido en distintos estudios que arrojan el alto 
índice de profesionales que ejercen la abogacía afectados por depresión, problemas psicológicos 
y alcoholismo. 

Es muy importante el aprender a desconectar de nuestro trabajo en tiempos de descanso y 
para ello debemos dotarnos de herramientas y estrategias, a la vez que concienciarnos de la impor-
tancia de nuestra salud mental, detectando y canalizando nuestras situaciones de estrés y de ansie-
dad. Tenemos que aprender a diferenciar lo urgente de lo importante —como dice una compañera a 
la que muchos conocéis.— Y sobre todo, tenemos que velar por nuestro bienestar y salud, en una 
palabra, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Lo que no significa el seguir desempeñando 
nuestro trabajo como abogados de familia que somos y seguir con nuestra formación, estudio y 
reivindicaciones; pero ello, lo tenemos que seguir haciendo bajo el paraguas del autocuidado, lo que 
sin duda va a conllevar el que lo llevemos a efecto con mayor fuerza y de una forma más saludable.

Confiemos que los Reyes Magos nos hayan dejado esa capacidad de aprendizaje para poder 
y saber desconectar. Igualmente confiemos que la desconexión digital, que tanto necesitamos en 
los periodos de descanso y que nos ayudaría mucho, no sólo se circunscriba a la inhabilidad del 
mes de agosto y de las próximas Navidades – del 24 de diciembre al 6 de enero- conforme a la 
pendiente Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público, sino que abarque los plazos 
laborales, de instrucción y particularmente administrativos. Y, por último, hagamos extensiva esa 
confianza a la empatía de los clientes, para que los mismos entiendan que la prioridad o la impor-
tancia del asunto la decidimos nosotros, como profesionales especializados que somos.

Por último, compartamos toda la familia AEAFA nuestra ilusión de niños en los Reyes Magos y 
que en su noche mágica nos hayan dejado: salud felicidad y trabajo, y en particular, respecto a este 
último, nos regalen la capacidad para saber gestionarlo, en aras a cuidar la salud, necesaria, sin 
duda, para ser abogados felices. 

Sinceramente, espero que esta ilusión , se haga realidad.

María José Sánchez González
Vocal de la AEAFA
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Albino Escribano Molina

LA ESPECIALIZACIÓN NO LO ES TODO

ARTÍCULO DOCTRINAL

Hace unos meses la revista de la Asociación Española de Abogados de Familia, a la que me honro en 
pertenecer, publicó un artículo en el que hacía referencia a la necesidad de especialización en esta materia 
(también necesaria en otras), así como su relación con la deontología. Su título era Deontología propia y crisis 
matrimoniales ajenas.

La necesaria especialización debe estar vinculada, de conformidad con nuestras obligaciones profesionales, 
incluidas las deontológicas, al servicio al cliente, esto es:

-  A la independencia, evitando el conflicto de intereses que en muchas ocasiones sólo podemos prever 
con un conocimiento detallado de la evolución de los asuntos;

- A la libertad, tanto de establecer la estrategia profesional adecuada según nuestro conocimiento como 
en la expresión de nuestra defensa conforme a los criterios de adecuación y educación jurídica;

- A la confianza, que se genera en el cliente con nuestro comportamiento personal y conocimiento 
profesional;

- A la integridad, que se manifiesta con hechos y no sólo con palabras;
- Al secreto profesional, esencial no sólo en una materia tal delicada como las relaciones personales 

derivadas del vínculo familiar, sino también para el presente y futuro de la Abogacía;
 - A una publicidad no engañosa, debiendo tenerse en cuenta que las frases publicitarias se acomodan 

mal con la necesaria información a los clientes y con la dignidad que se predica de la profesión,
- Y, en general, con una conducta adecuada a los principios rectores y valores superiores del ejercicio de 

Abogado - Asociado AEAFA
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la Abogacía.
No debe tampoco olvidarse la existencia de otros principios o criterios que, aunque no alcancen en nuestro 

Estatuto el carácter de rectores y/o superiores, son fundamentales en una buena praxis profesional.
Como decía, reseñaba en el artículo citado que la especialización es necesaria en un mundo jurídico 

tan amplio en normativa y en el que cada asunto se ve afectado por distintas consideraciones que afectan 
a distintas ramas del derecho. El problema, ante la inexistencia de especializaciones en sentido estricto en 
nuestra profesión, a diferencia de la profesión médica, ya está siendo atendido por el propio Consejo General 
de la Abogacía Española, que está tratando dentro de sus planes de actuación de desarrollar esta cuestión 
en la correspondiente Comisión para su estudio.

Mientras tanto, puede resultar insuficiente, pero esclarecedor, el artículo 6.4 del Código Deontológico, 
cuyo contenido está avalado en idénticos términos por el artículo 20.3 del EGAE de 2021 (recordemos: 
aprobado por RD. 135/2021). Ambos preceptos tratan de atajar la cuestión de la especialización en el ámbito 
de la publicidad, en el cual se dan los mayores dislates en relación con la esencia y dignidad de la profesión. A 
fin de tratar la cuestión sin vulnerar las normas generales de publicidad, propias de una actividad de mercado 
y ajenas a una actividad sujeta a principios éticos, señalan criterios que, en ese ámbito publicitario, permitan 
calificarse como especialista. Y así, señalan que esa publicitación como especialista debe responder a la 
posesión de títulos académicos o profesionales, a la superación de cursos formativos de especialización 
oficialmente homologados o a una práctica profesional prolongada que la avalen.

¿Con ello es suficiente para publicitarse como especialista y considerarse como tal?. Teóricamente si, pero 
en la práctica, en la realidad, depende del nivel de exigencia personal y del nivel profesional. Dice Hesse que 
hay quienes se consideran perfectos, pero es sólo porque se exigen menos de si mismos. Y esto aplicado 
día a día y asunto a asunto, hace necesario relativizar todo al estar, en nuestra profesión, en permanente 
evaluación.

Es evidente que la posesión de un título académico o profesional o la superación de un curso de 
especialización no te convierte en un especialista necesariamente. Ni uno ni varios. Depende de distintos 
factores. Tampoco una práctica profesional prolongada te convierte necesariamente en especialista.

No obstante, no hay que ser excesivamente negativo en este asunto en relación con la Abogacía: los 
especialistas médicos, avalados por una especialización oficial, no son todos igual de especialistas o de 
buenos profesionales. La especialización esta bien, muy bien, pero aisladamente considerada no tiene porque 
significar nada.

Sin embargo, la idea es el inicio del camino. Y en él confluyen los principios y valores que esbozaba al 
principio.

Una buena praxis profesional exige el mejor y más profundo conocimiento de la materia que estamos 
tratando de cara a prestar un mejor servicio al cliente y hacer efectivo el objetivo de la Justicia. Y eso exige un 
estudio y preparación constante. Pero de nada sirve si carecemos de otros aspectos básicos en la profesión.

Todos hemos tenido ocasión de conocer verdaderas eminencias en una materia concreta cuya característica 
personal más destacada no es su especialización, sino su humildad. Ya lo anunciaba Sócrates, y no a efectos 
publicitarios. Cuanto más se sabe de una materia, más se sabe lo que se desconoce. Y eso exige la humildad 
de reconocerlo. El más cercano Gracián señala que el primer paso de la ignorancia es presumir de saber.

Sin embargo, en el tiempo actual tan competitivo y dominado por quien más puede destacarse, 
fundamentalmente gritando, he podido apreciar que la expresión “yo soy especialista” se utiliza con tintes 
de soberbia y no con humildad, lo que nos lleva al refrán: dime de que presumes y te diré de que careces. 
La soberbia es una expresión de superioridad que provoca un trato distante o despreciativo a los demás, en 
general o, a veces, sólo en particular (es propio de la psicología explicar si ese sentimiento o expresión de 
superioridad no encubre realmente un sentimiento de inferioridad).

La soberbia, aparte de un pecado capital para la teología católica (apetito desordenado de la propia 
excelencia, según Santo Tomás), es reprochable en todos los órdenes de la vida; es una característica negativa 
para los que ejercemos la profesión. Como en la vida en general, siempre hay alguien más inteligente, más 
trabajador y más preparado. En definitiva, “más especialista”. Y esa pretensión de especialización, puede dar 
lugar a un gran peligro para nuestros clientes. El intento de desprecio de un compañero o una compañera 
bajo la expresión “yo soy especialista” (porque yo lo digo tal y como están las cosas), no sólo es signo de 
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soberbia, sino también de escasa categoría en cualquier ámbito, sustantivo o formal.
Los principios deontológicos, aplicados a la actuación profesional, forman una unidad que no puede 

escindirse sin grave peligro de desvirtuar su significado.
Recientemente, con gran amargura ya que lo había sufrido en carne de su carne, me señalaba un 

compañero la actuación de una compañera especialista en la materia de familia, pero escasa de atención 
a otros principios básicos de actuación: concordia, respeto y consideración. En derecho, en el ejercicio 
profesional, no vale todo.

No es honrada una actuación que perjudique a la parte contraria aunque beneficie (y no se sabe en qué 
muchas veces) a la propia. En ningún caso, la tutela de los intereses del cliente puede justificar la desviación 
del fin de justicia a que la profesión se halla vinculada.

No es digno quien ejerce con desprecio u olvido de que trata con personas, dice la Exposición de Motivos 
de nuestro Código Deontológico. Y resalta que quien vulnera los principios que inspiran la profesión, afecta 
con su actuación individual al honor y dignidad de todos.

Por todo ello, el derecho a la especialización, la necesidad de especialización, sólo sirve a uno mismo y al 
servicio a nuestros clientes, pero no significa que se sea más, o menos, o mejor, o peor. Eso si, la soberbia y el 
olvido de la necesaria humildad en el conocimiento desmerecen a cualquiera, sea especialista o no. El olvido 
de los principios y valores en el desempeño profesional hace indigna la actuación.

Con gran acierto y contenido, decía Mariló Lozano, Presidenta de la AEAFA, en las Jornadas de Juntas 
de Gobierno celebradas en septiembre de 2021 en Bilbao, que “la especialización no significa exclusividad”. 
Todavía menos debe significar la exclusión, ni de personas ni de principios.

No todo va a ser considerarse a si mismo un especialista. Cosa distinta es serlo y desarrollar el conocimiento 
adecuadamente.
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En el art. 771 de la Lec se indica se citará a los cón-
yuges “a una comparecencia en la que se intentará 
un acuerdo de las partes”. ¿Qué límites consideras 

que debe tener ese intento de acuerdo? ¿Cómo 
debe fomentar el Juez ese acuerdo? ¿Tienes algu-

na experiencia negativa en estas “comparecencias” 
previas a la vista? ¿Sería necesario un protocolo de 

actuación para esta fase de “intento de acuerdo”?

TEMA DE DEBATE

 Creo que puedo afirmar que la mayoría de los abogados de Familia 
tenemos experiencia negativas en estas “comparecencias” previas a la 
vista. Es necesaria una regulación legal de las mismas. 

Así como en el juicio ordinario se prevé una audiencia previa al juicio 
“para intentar un acuerdo o transacción de las partes que ponga fin al 
proceso, examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar a 
la prosecución de éste y a su terminación mediante sentencia sobre 
su objeto, fijar con precisión dicho objeto y los extremos, de hecho o 
de derecho, sobre los que exista controversia entre las partes y, en su 
caso, proponer y admitir la prueba”  (art. 414 LEC) o la Ley 8/2021, de 
2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica, ha apostado por una comparecencia por los trámites de un 
expediente de jurisdicción voluntaria previa al juicio contencioso, los 
juicos de Familia piden a gritos una nueva regulación. 

Incluso en el procedimiento para la liquidación del régimen econó-
mico matrimonial, se prevé, a la vista de la solicitud de formación de 

Abogado. Madrid
ÁLVARO IRÁIZOZ
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inventario, una primera comparecencia ante Letrado de la Administra-
ción de Justicia para tratar de alcanzar un posible acuerdo o delimitar, 
en otro caso, el alcance de la controversia.  

Por lo tanto, debe legislarse para que el intento de acuerdo entre 
las partes a que se refiere el art. 771 de la LEC para las medidas provi-
sionales previas, y lo mismo en el juicio principal, tenga lugar con ante-
rioridad al día fijado para la comparecencia o vista, algo que resultaría 
enormemente útil no sólo para promover un intento de acuerdo entre 
las partes sino también para fijar con precisión los extremos sobre los 
que exista controversia y, en su caso, proponer y admitir la prueba. 

Esta “audiencia previa”, en los procesos de Familia, en presencia de 
SSª y del Ministerio Fiscal, me atrevo a aventurar que resultaría mucho 
más útil que esa supuesta actividad negocial previa como requisito de 
procedibilidad en los términos que aparece en el Anteproyecto de Ley 
de Medidas de Eficiencia Procesal. 

Por último, esta “audiencia previa” podría resultar un momento pro-
picio para la práctica de la exploración de los hijos menores de edad 
(cuando así se haya acordado) evitándose de este modo otra práctica 
habitual lamentable como es que la exploración de los hijos tenga lugar 
el mismo día señalado para la celebración de la correspondiente com-
parecencia o vista. 

Abogado. Madrid
JOSÉ LUIS  CEMBRANO

Ha de ser sine estrepitu iudice.
Deben quedar aclaradas las cuestiones procesales que puedan im-

pedir la continuación del proceso.
Ha de ser un acto sin prisas, o sea con disposición del tiempo ne-

cesario para que los letrados puedan consultar con detalle al cliente.
Se deben dejar sentados los hechos indubitados que sean de rele-

vancia.
Se debe centrar el objeto a debate.
Se deben asumir por partes las cuestiones, cuando el objeto lo per-

mita.
Se debe redactar el acta sin prisas permitiendo su estudio detallado.
Los límites son: conocer bien el asunto (cuidado con las sustitucio-

nes en los operadores), y la disponibilidad del cliente para poder tomar 
decisiones.

Se debe respetar si alguna parte decide que se pase a juicio por 
haber existido intentos previos de conciliación.

No se deben emitir prejuicios o anticipar criterios sobre ninguna 
cuestión para conseguir acuerdos. El criterio del juzgado puede no ser 
el correcto.

En todo caso debe existir tranquilidad, educación y evitar la perso-
nalización del asunto.

El protocolo consistiría en: a) Asistir al acto con espíritu conciliador. 
b) La lectura previa de unas bases -las dichas o similares- para que los 
concernidos entendieran el significado del acto.



         Revista 112SUMARIOw

11

aeafa
12/2021

1. ¿Qué límites consideras que debe tener ese intento de acuer-
do? El principal limite que debe imperar en esta comparecencia es la 
libertad del ciudadano para aceptar o no un acuerdo, el cual no debe 
sentirse nunca coaccionado para aceptar los términos del mismo y el 
derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva y  a un juicio Publico 
sin dilaciones indebidas , asi como a utilizar todos los medios de prueba 
pertinentes para su defensa, tal y como previene el art. 24 de nuestra 
CE. Asi  lo establece también el art. 10 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos cuando se refiere al derecho de todo ciudadano 
a tener un juicio justo. 

2. ¿Cómo debe fomentar el Juez ese acuerdo? El Juez debe fo-
mentar en todo caso que las partes alcancen un acuerdo con total li-
bertad incluso haciendo alguna propuesta o preguntando cual es exac-
tamente el problema para no haber alcanzado ese acuerdo pero  en 
ningún caso  debe imponer ni mucho menos adelantar cual será su 
resolución en caso de que no se alcance el mismo.  

3. ¿Tienes alguna experiencia negativa en estas “comparecencias” 
previas a la vista? Sí, desgraciadamente he tenido muy malas expe-
riencias en ocasiones donde, antes de iniciar el juicio se ha llamado a 
los Letrados y se nos ha llegado a advertir de las consecuencias de no 
alcanzar un acuerdo, llegando incluso a adelantar la decisión judicial 
gravemente perjudicial para alguna de las partes, por lo que esta situa-
ción tan violenta da lugar a una falta de libertad absoluta del ciudadano 
para aceptar o no un acuerdo con unas  determinadas condiciones 
sintiéndose coaccionado. 

4. ¿Sería necesario un protocolo de actuación para esta fase de 
“intento de acuerdo”? Entiendo que sería muy necesario que se esta-
bleciera un protocolo de actuación en esta fase de la comparecencia 
de forma que se determinaran  unos límites de actuación por parte del 
juzgador y del Ministerio Fiscal, muchas veces presente, de tal manera 
que nunca se llegara a coaccionar a ninguna de las partes para alcanzar 
un determinado acuerdo con la amenaza de salir muy perjudicado con 
la resolución judicial. 

En todo caso, entiendo que este intento de acuerdo debe formar 
parte del proceso y debe ser gravado para evitar las situaciones que de 
hecho se están produciendo en muchos juzgados, donde se compele 
a los abogados a alcanzar un acuerdo  sin permitirles celebrar un juicio 
justo. 

Abogada. Murcia

MARIA DOLORES
LÓPEZ-MUELAS

Abogada. Barcelona
MERCÈ  MIRA

Aunque el intento por parte del Juez de que las partes lleguen a 
un acuerdo está previsto sólo en el art. 771 LEC, la realidad es que 
la mayoría de   jueces lo promueven en los demás procedimientos de 
separación/divorcio, modificación de medidas, etc.

 El límite debería ser que el Juez no prejuzgase con sus comentarios.
 El Juez puede fomentar este acuerdo, si conoce en profundidad el 

tema, y  siempre manteniendo los principios de imparcialidad y equi-
dad.

 No tengo ninguna experiencia negativa de estas “comparecencias”, 
porque en mi caso ningún Juez ha “forzado” un acuerdo.

 No creo que sea necesario un protocolo de actuación, porque cada 
caso es distinto, como lo son los Jueces, las partes y sus abogados. 
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Abogado. Valencia
ISIDRO  NIÑEROLA

Este precepto entiendo que es el asimilable a lo que eran las an-
tiguas Medidas Provisionalísimas, que se instaban cuando había una 
necesidad de urgencia, y por tanto arduo difícil será llegar al acuerdo, 
dado que si se han instado éstas, es porque se pretende la mayor ce-
leridad posible para resolver la controversia.

El intento de acuerdo entre las partes, ahora, aunque no esté previs-
to en algún precepto de Derecho de Familia, siempre está presente en 
las actuaciones previas al proceso judicial cuando se habla con carác-
ter previo, tanto con el Ministerio Público, como con el Juez en algunas 
ocasiones.

La  Ley de Enjuiciamiento, cuando instauró este procedimiento, es-
toy convencido que pretendía incluso la posibilidad de adoptar medidas 
previas “inaudita parte” cuando el caso lo requiriese, pero nunca he 
visto que se hayan acordado éstas sin comparecencia, si bien, los tiem-
pos procesales de esta comparecencia, no se parecen, ni por asomo, a 
los que establece la propia Ley procesal de esta Jurisdicción.

Nunca he visto una citación a los 10 días de haberse instado éstas 
y a veces los intentos de fomentar un acuerdo pueden llegar a suponer 
una trasgresión de los principios de defensa, y no solamente ellos, sino 
de la protección del más débil, puesto en ocasiones en este tipo de 
comparecencias se pueden aceptar una serie de situaciones de hecho, 
que con posterioridad, supondrán una aceptación tácita de las medi-
das que se acuerden en esta comparecencia, salvo que el Juzgador, 
sepa en su contexto deslindar el marco donde éstas se adoptaron.

En cuanto a la cuestión que se plantea de si sería necesario un pro-
tocolo de actuación, yo me pronunciaría con que lo que es necesario 
es que cuando se insten estas medidas previas y existan menores, 
siempre y cuando no tengan el suficiente juicio, de inmediato se cite a 
dicha comparecencia al Equipo Técnico para que realice las oportunas 
entrevistas a las partes y pueda formar una idea adecuada para que le 
pueda ser de utilidad al Juzgador a la hora de resolver las medidas que 
se encuentran en litigio, y huir por tanto de pronunciamientos automá-
ticos sin ningún rigor jurídico, y que lo único que hacen es prejuzgar 
las medidas que a lo mejor, quizás, hubiesen seguido otra suerte en el 
caso que se hubiese acordado una pericial, aunque fuese perentoria, 
sin perjuicio de que con posterioridad se realice una más completa con 
las debidas garantías, cuando se formalice la demanda y se soliciten 
medidas definitivas.

Mi opinión es que las comparecencias de medidas previas previstas 
en el artículo 771 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen un completo 
encaje, puesto que como ya he dicho, el acuerdo entre las partes va a 
ser difícil de alcanzar debido a la idiosincrasia del trámite procesal en 
que nos encontramos.

Nuestra obligación es resolver el problema de nuestro cliente, y esto no 
pasa por ganar a toda costa en un juicio contencioso, ya que puede 
ser “Pan para hoy, hambre para mañana”,   sino en tener en cuenta 
que:  “Vale más un mal acuerdo que un buen pleito”, y “Pleito evitado, 
pleito ganado” = buscar la mejor solución al conflicto.
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Entiendo que la cuestión que se formula debe analizarse desde la 
absoluta certeza de que el rigor jurídico no es una de las cualidades de 
nuestro legislador contemporáneo. Sólo con tal certeza pueden expli-
carse determinadas cosas.

Y aun creyendo realmente que esas cosas de la ley tienen tan 
sencilla explicación, he de reconocer que, como alternativa posible, en 
ocasiones, y en malévolo ejercicio lúdico, también se me ocurre pensar 
que el legislador es gente cachonda que disfruta observando nuestro 
estupor frente a su obra. 

Un ejemplo de esa falta de rigor puede reconocerse en la diferente 
previsión de la cuestión analizada dentro de la redacción del art. 771 
LEC y en comparación con la del art. 770 LEC. Así, de su lectura se 
revela un misterio insondable: el misterio de la previsión legal para la 
intervención judicial mediadora en procedimiento de medidas provisio-
nales pero no así en el procedimiento de medidas definitivas.

-¿Qué habrá llevado al legislador a realizar esa diferenciación?-me 
pregunto releyendo los preceptos.

Y esa duda me persigue. Día y noche. Y no tengo respuesta. 

-Otra más- me digo.

Y expongo esto porque en muchas ocasiones los operadores 
jurídicos, en interpretación de un precepto, realizamos esfuerzos por 
descubrir cuál sea la razón última que decidió al legislador en esa de-
terminada redacción y formulación. E incluso llegamos a concluir una 
doctrina basada en esa supuesta razón. Y lo hacemos pensando que 
debe existir esa razón, cuando es muy posible que, en realidad, no 
fuera así o no fuera esa.

En ocasiones, en un extraordinario alarde de optimismo, incluso 
imagino al legislador leyendo a la doctrina científica, y poniendo caras 
de asombro ante lo que le deben parecer increibles descubrimientos 
realizados por todos esos estudiosos de su obra.

Y creo, y en cuanto al aspecto del precepto aquí estudiado, que 
al legislador le pareció bonito recoger esa bondadosa intervención ju-
dicial con tan peculiar y pintoresco cometido. Un cometido que, según 
considero, se confiere como producto de una concepción paternalista 
y algo trasnochada de la función judicial.

A los jueces podemos suponerles conocimientos técnicos jurídi-
cos pero no otros.

Entiendo que al legislador, aquí como en otras cuestiones, le pa-
reció que esta era una intervención estéticamente atrayente y vanguar-
dista. Y es que ya se sabe que, en materia de familia, las palabras 
acuerdo, conciliación, mediación… son muy sugestivas en cuanto de-
notan sensibilidad. Y el legislador, nadie lo dude, es un tipo sensible. 
Eso sí, la sensibilidad no alcanza para la dotación presupuestaria en 
medios, personal, equipos psicosociales, etc. pero cuando se trata de 
las palabras… 

Y ese legislador poco riguroso puso ahí el adorno sin saber, ni si-
quiera imaginar, qué sea ni cómo se coma en la práctica eso de intentar 
un acuerdo entre las partes. 

Abogado. Valencia
JOSE GABRIEL ORTOLÁ



         Revista 112SUMARIOw

14

aeafa
12/2021

Y no haberlo hecho, no haber reflexionado sobre cómo llevar a 
cabo eso, procura un sinfín de graves problemas. Y ocurre así porque 
los jueces, como los fiscales o los abogados, son cada uno de su padre 
y de su madre. Y, por ello, el intento a que hace referencia la norma se 
interpreta, en su alcance y sus modos, de muy diversa forma según 
quien lo efectúe.

Creo, y no me parece arriesgado afirmarlo, que, en términos ge-
nerales, la mayor parte de los abogados no tenemos una valoración 
positiva del trámite.

Siendo así, particularmente he tomado en muchas ocasiones la 
decisión firme de no participar en tal comparecencia. Negarme en 
rotundo a ello. Lo suelo hacer en cada ocasión que salgo, con mal 
cuerpo, de esa comparecencia de contenido inconfesable. Pero, he 
de reconocerlo, luego sucumbo nuevamente y con la misma negativa 
experiencia. Y así cada vez.

Creo que la referencia legal del precepto debiera eliminarse com-
pletamente.

Los intentos de acuerdos deben canalizarse por otras vías.

Y sí, en su caso, regúlese un modo al margen del juez, que está 
para juzgar, no para mediar.

De tal modo, una vez se comparece en el juzgado el día y hora 
señalada para la celebración del juicio es, justamente, para eso, para 
celebrarlo. 

Abogada. Valladolid
M.ª JOSÉ  SÁNCHEZ

¿Qué límites consideras que debe tener ese intento de acuerdo? 
Creo que los límites los deben determinar las partes, lógicamente ase-
sorados por sus abogados. Es decir, todos los abogados especializa-
dos conocemos las medidas a adoptar en un procedimiento de este 
tipo. Y si después de asesorados nuestros clientes se niegan a un 
acuerdo, ha de ser respetado al igual que si lo aceptan. 

¿Cómo debe fomentar el Juez ese acuerdo? El Juez debe instar a 
las partes a que hablen entre ellos sobre las medidas a adoptar y bajo 
su presencia, intentando acercar posturas  o concretando las medidas 
en las que están de acuerdo y en las que no. Y a su vez el Juez debe 
respetar y no interferir en el asesoramiento que los abogados den a sus 
clientes.

¿Tienes alguna experiencia negativa en estas “comparecencias” 
previas a la vista? Si, pues en algún momento me he visto realmente 
presionada a llegar a un acuerdo cuando consideraba que era defendi-
ble mi postura. Y, he llegado al acuerdo pensando que mi cliente iba a 
salir perjudicado en el procedimiento, si no lo hacía. Pero, realmente no 
he podido defender el asunto como consideraba se podía hacer.

¿Sería necesario un protocolo de actuación para esta fase de “inten-
to de acuerdo”? Considero que no hay que establecer ningún protoco-
lo, pues basta el sentido común de todos (abogados, partes y jueces). 
Un protocolo, si bien es una norma voluntaria de actuación o funcio-
namiento, podría conllevar que quien lo incumpla se vea perjudicado y 
ello sería inadmisible. 
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Entiendo que el Legislador no ha avanzado en nada con el redac-
tado dado al Art. nº 771 LEC ya que de sobra es conocido que este 
tipo de comparecencias, siempre salvando la generalidad de las actua-
ciones de los Jueces, tienen un carácter marcadamente coercitivo por 
parte de algunos de ellos.

Si los Letrados hubieran llegado a un acuerdo, es evidente que no 
estarían en el Juzgado y hubieran acudido a la vía consensuada para la 
resolución del problema de los litigantes.

Crear un protocolo, una forma de cómo y de qué manera tratar tal 
comparecencia me resulta una injerencia en la libertad de los letrados 
en la forma de plantear la estrategia en la defensa de los intereses de 
sus clientes.

Muchos jueces, lamentablemente actúan como tales “adelantan-
do” sus resoluciones en forma de sus opiniones, antes incluso de ha-
ber oído a las partes.

Permítaseme un ejemplo: Un Juez de Familia de Catalunya, aún en 
activo en la actualidad, en la comparecencia de Medidas Provisionales, 
actuando como abogado del demandado, citó a los Letrados minutos 
antes de entrar en el Plenario y exponer que “él ya tenía claro el Auto 
que iba a dictar”. Su consejo era que pactaran los abogados ya que 
nos adelantaba el Auto que iba a redactar.

¡ASOMBROSO! ¡La parte demandada aún no había abierto la 
boca procesalmente ni había aportado documento alguno!

En fin creo que tal posible protocolo no servirá ni será beneficioso 
para el Letrado en caso alguno ya que nosotros estamos comprome-
tidos tan solo con la defensa de los interés de nuestro cliente. Lo que 
después el Juez diga ya será motivo de estudio y su aceptación o no 
en su caso y con el preceptivo derecho a recurrir si el cliente lo merece 
y estamos convencidos de que es lo que debemos aconsejar.

Abogado. Barcelona
RAMÓN TAMBORERO

Pienso que lo primero que hay que hacer es ver que dice la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, no vayamos a atribuir a los Jueces fun-
ciones que tiengan prohibidas o les prohibamos las que pueden hacer.

En la LOPJ no se encontrar ningún artículo concreto para esta 
comparecencia.  Veamos, por tanto en la LOPJ cuales son las funcio-
nes del Juez y nos dice: 1) Juzgar. No es el caso: en esta compare-
cencia no tiene que juzgar nada. 2) Ejecutar lo juzgado. No es el caso 
(“Pepito grillo” que se cuela: ¿Esta función de EJECUTAR lo juzgado. 
no seria mejor que la hicieran los Letrados de la Administración de 
Justicia?). 3)  Las otras funciones que se les encomienda legalmente.
Pues parece ser que se estaria en esta función. ¿Y en que consiste? 
En celebrar la comparecencia; no se les pide nada más. Queda  a su 
leal saber y entender.

(PD. Los protocolos al protocolario. A ver si ahora, por encima de 
las leyes, no solo vamos a tener la jurisprudencia, si no tambien los 
protocolos)

Abogado. Barcelona
FRANCISCO VEGA
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EL SUPREMO AL DÍA

M.ª Dolores Azaustre Garrido

TS SENTENCIA DE 19 DE JULIO DE 2021
Roj: STS 3028/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3028
Nº de Recurso: 5532/2020
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

Antes de dictarse la Sentencia en un procedimiento de modificación de me-
didas en el que se solicita el cambio de modelo de custodia, debe practi-
carse la exploración del menor, no siendo obstáculo que el mismo resida en 
Argentina al existir medios legales para su práctica.

Consta acreditado que el menor, nacido el 
NUM000 de 2005, se encuentra bajo la custodia, 
declarada judicialmente, de su madre en Argentina, 
desde los tres años de edad, mientras que el padre 
continúa residiendo en España (Zaragoza).

Igualmente se prueba que la madre ha incum-
plido en varias ocasiones los espacios de custodia 
de los que debería disfrutar el menor con su padre.

En la sentencia de apelación, incongruentemen-

te, se declara que el menor “no ha sido oído en este 
procedimiento conforme es preceptivo” y sin em-
bargo no acuerda de oficio la audiencia al menor.

Según declara la sentencia 157/2017, de 7 de 
marzo, de esta sala: “En relación a la falta de ex-
ploración de la hija, esta sala se ha pronunciado 
con reiteración respecto a la necesidad de ser oído 
el menor en los procedimientos que directamente 
les afectan”.



         Revista 112SUMARIOw

17

aeafa
12/2021

En igual sentido la sentencia 578/2017, de 25 
de octubre.

En la sentencia 413/2014, de 20 de octubre, de 
esta sala se declaró: “La aparente contradicción 
entre el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, 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 ha-
gan 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 re-
suelva 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 audi-
ción, en aras al interés del menor, será preciso que 
lo resuelva de forma motivada”.

En igual sentido la sentencia 648/2020, de 30 
de noviembre.

A la vista de la mencionada doctrina jurispru-
dencial, debemos declarar que debió oírse al me-

nor, dado que por su edad constaba con juicio su-
ficiente, lo que debió acordar de oficio el Tribunal, 
sabedor como era de su preceptividad.

A la vista de esta doctrina y de acuerdo con los 
arts. 92, 2, 6 y 9 del C. Civil y 770 LEC, debemos 
declarar que al no haberse oído al menor, procede 
estimar el recurso extraordinario por infracción pro-
cesal y, en consecuencia, procede la anulación de 
la sentencia recurrida, con devolución de los autos 
a la Audiencia Provincial para que, previa explora-
ción del menor, dicte sin demora la sentencia que 
con arreglo a derecho corresponda, activando a 
tales efectos los mecanismos de cooperación jurí-
dica internacional.

A tal efecto la obtención de pruebas en Argen-
tina puede solicitarse en base al Convenio de La 
Haya sobre obtención de pruebas en el extranje-
ro en materia civil o mercantil de 18 de marzo de 
1970; al Convenio de La Haya sobre procedimien-
to civil de 1 de marzo de 1954; y a la Convención 
Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, 
hecho en Panamá el 30 de enero de 1975.

TS SENTENCIA DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Roj: STS 3276/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3276
Nº de Recurso: 4187/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Para la adopción de las medidas de apoyo, el Juzgado no puede dejar de 
recabar y tener en cuenta la voluntad, deseos y preferencias manifestados 
por el afectado pero no significa que haya que seguir siempre su voluntad. 
En casos como el presente, en que existe una clara necesidad asistencial 
cuya ausencia está provocando un grave deterioro personal, una degrada-
ción que le impide el ejercicio de sus derechos y las necesarias relaciones 
con las personas de su entorno, principalmente sus vecinos, está justifica-
da la adopción de la medida asistencial, aun en contra de la voluntad del 
interesado, y consistente en que la CCAA Principado de Asturias entre en 
el domicilio de la persona destinataria de la ayuda con la periodicidad que 
estime conveniente a los efectos de limpiar y ordenar dicho domicilio.

firmado por la de apelación, contiene dos pronun-
ciamientos: el primero se refiere a la modificación de la 
capacidad de Dámaso; y el segundo acuerda «como 
medida de apoyo la asistencia en el orden y (la) lim-
pieza de su domicilio (...), de modo que se autoriza 
a la CCAA PRINCIPADO DE ASTURIAS como tutora 

del demandado a la entrada en el domicilio (...) con 
la periodicidad que estime la tutora conveniente a los 
efectos de limpiar y ordenar dicho domicilio, tutelando 
la entidad pública a Dámaso solo en este preciso as-
pecto en las condiciones reseñadas en los fundamen-
tos jurídicos cuarto y quinto de la presente sentencia».
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El primer pronunciamiento, tras la reforma de 
la Ley 8/2021, debe suprimirse, ya que desapare-
ce cualquier declaración judicial de modificación de 
capacidad. Cuestión distinta es que la provisión de 
apoyos, en cuanto que debe tener en cuenta la nece-
sidad de la persona con discapacidad y acomodarse 
a ella, entrañe necesariamente un juicio o valoración 
de los efectos de la discapacidad en el ejercicio de 
sus derechos y, en general, de su capacidad jurídica.

En cuanto al segundo pronunciamiento, que 
acuerda la medida de apoyo, debemos examinar si 
se acomoda al nuevo régimen legal. Al margen de 
que pudieran sustituirse las menciones a la tutela por 
la curatela, lo verdaderamente relevante es examinar 
si el contenido de las medidas y su adopción con 
la oposición expresa del interesado, se acomoda al 
nuevo régimen legal.

Para realizar este examen, debemos proyectar las 
reseñadas directrices legales del art. 268 CC al caso 
concreto. Hay que evaluar si las medidas de apoyo 
acordadas responden a las necesidades de la per-
sona y están proporcionadas a esas necesidades; 
si respetan la máxima autonomía de Dámaso en el 
ejercicio de su capacidad jurídica; y si se atiende a su 
voluntad, deseos y preferencias.

En la instancia ha quedado acreditado que Dáma-
so padece un trastorno de la personalidad, un tras-
torno de conducta que le lleva a recoger y acumular 
basura de forma obsesiva, al tiempo que abandona 
su cuidado personal de higiene y alimentación. El juz-
gado se hace eco de los informes del médico forense 
y los servicios sociales, que destacan, para hacerse 
cargo de la situación, la nula conciencia que Dámaso 
tiene del trastorno que padece y de sus consecuen-
cias, en concreto, no se percata de las graves caren-
cias de higiene y alimentación que tiene, así como del 
olor nauseabundo que desprende él y la casa, que 
se percibe en el descansillo del piso y en la entrada 
del inmueble. Esta situación ha acabado por provo-
carle una situación de aislamiento social, incluso de 
sus vecinos y otrora amigos, que además padecen 
las consecuencias. Al margen del trastorno de con-
ducta, no se aprecian sustancialmente afectadas sus 
facultades cognitivas.

Es objetivo que el trastorno que padece Dámaso 
está degenerando en una degradación personal, sin 
que sea consciente de ello. Incide directamente en el 
ejercicio de su propia capacidad jurídica, también en 
sus relaciones sociales y vecinales, y pone en eviden-
cia la necesidad que tiene de las medidas de apoyo 
asistenciales acordadas. Precisa de la ayuda de otras 
personas que aseguren la satisfacción de las necesi-
dades mínimas de higiene personal y salubridad en el 
hogar, sin dejar de contar, en la medida de lo posible, 

con su voluntad, deseos y preferencias. Es lógico que 
mientras perdure la falta de conciencia de su situa-
ción y rechace la asistencia de los servicios sociales, 
será necesario suplir en esto su voluntad.

Estas medidas, que en su ejecución, como muy 
bien informa el ministerio fiscal, deben tratar de con-
tar con la anuencia y colaboración del Sr. Dámaso, 
cuando fuera necesario podrán requerir el auxilio para 
la satisfacción del servicio que precisa el afectado. 
En principio, el ejercicio de esta función de apoyo no 
requiere que la curadora asuma funciones de repre-
sentación, si no es para asegurar la prestación de los 
servicios asistenciales y de cuidado personal cuando 
no exista la anuencia del interesado.

En realidad, el principal escollo que presenta la va-
lidación de estas medidas a la luz del nuevo régimen 
de provisión judicial de apoyos, es la directriz legal de 
que en la provisión de las medidas y en su ejecución 
se cuente en todo caso con la voluntad, deseos y 
preferencias del interesado.

En un caso como el presente en que la oposición 
del interesado a la adopción de las medidas de apo-
yo es clara y terminante, cabe cuestionarse si pueden 
acordarse en estas condiciones. Esto es, si en algún 
caso es posible proveer un apoyo judicial en contra 
de la voluntad manifestada del interesado.

La propia ley da respuesta a esta cuestión. Al re-
gular como procedimiento común para la provisión 
judicial de apoyos un expediente de jurisdicción vo-
luntaria (arts. 42 bis a ], 42bis b ] y 42 bis c] LJV), dis-
pone que cuando, tras la comparecencia del fiscal, la 
persona con discapacidad y su cónyuge y parientes 
más próximos, surja oposición sobre la medida de 
apoyo, se ponga fin al expediente y haya que acu-
dir a un procedimiento contradictorio, un juicio verbal 
especial (art. 42 bis b]. 5 LJV). Es muy significativo 
que «la oposición de la persona con discapacidad a 
cualquier tipo de apoyo», además de provocar la ter-
minación del expediente, no impida que las medidas 
puedan ser solicitadas por un juicio contradictorio, lo 
que presupone que ese juicio pueda concluir con la 
adopción de las medidas, aun en contra de la volun-
tad del interesado.

En realidad, el art. 268 CC lo que prescribe es que 
en la provisión de apoyos judiciales hay que atender 
en todo caso a la voluntad, deseos y preferencias del 
afectado. El empleo del verbo «atender», seguido de 
«en todo caso», subraya que el juzgado no puede de-
jar de recabar y tener en cuenta (siempre y en la medi-
da que sea posible) la voluntad de la persona con dis-
capacidad destinataria de los apoyos, así como sus 
deseos y preferencias, pero no determina que haya 
que seguir siempre el dictado de la voluntad, deseos 
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y preferencias manifestados por el afectado. El texto 
legal emplea un término polisémico que comprende, 
en lo que ahora interesa, un doble significado, el de 
«tener en cuenta o en consideración algo» y no solo el 
de «satisfacer un deseo, ruego o mandato».

Si bien, ordinariamente, atender al querer y pa-
recer del interesado supone dar cumplimiento a él, 
en algún caso, como ocurre en el que es objeto de 
recurso, puede que no sea así, si existe una causa 
que lo justifique. El tribunal es consciente de que no 
cabe precisar de antemano en qué casos estará jus-
tificado, pues hay que atender a las singularidades 
de cada caso. Y el presente, objeto de recurso, es 
muy significativo, pues la voluntad contraria del in-
teresado, como ocurre con frecuencia en algunos 
trastornos psíquicos y mentales, es consecuencia del 
propio trastorno que lleva asociado la falta de con-
ciencia de enfermedad. En casos como el presente, 
en que existe una clara necesidad asistencial cuya 
ausencia está provocando un grave deterioro perso-
nal, una degradación que le impide el ejercicio de sus 
derechos y las necesarias relaciones con las perso-
nas de su entorno, principalmente sus vecinos, está 
justificada la adopción de las medidas asistenciales 
(proporcionadas a las necesidades y respetando la 
máxima autonomía de la persona), aun en contra de 
la voluntad del interesado, porque se entiende que 
el trastorno que provoca la situación de necesidad 
impide que esa persona tenga una conciencia clara 
de su situación. El trastorno no sólo le provoca esa si-
tuación clara y objetivamente degradante, como per-

sona, sino que además le impide advertir su carácter 
patológico y la necesidad de ayuda.

  No intervenir en estos casos, bajo la excusa 
del respeto a la voluntad manifestada en contra de la 
persona afectada, sería una crueldad social, abando-
nar a su desgracia a quien por efecto directo de un 
trastorno (mental) no es consciente del proceso de 
degradación personal que sufre. En el fondo, la provi-
sión del apoyo en estos casos encierra un juicio o va-
loración de que si esta persona no estuviera afectada 
por este trastorno patológico, estaría de acuerdo en 
evitar o paliar esa degradación personal.

En consecuencia con lo anterior, estimamos en 
parte el recurso de casación, en cuanto que dejamos 
sin efecto la declaración de modificación de capaci-
dad, sustituimos la tutela por la curatela, y, en cuanto 
al contenido de las medidas de apoyo, las confirma-
mos y completamos con algunas de las propuestas 
del fiscal.

En concreto, la revisión cada seis meses del re-
sultado de las medidas y la incidencia práctica que 
hayan podido tener. A la hora de prestar el apoyo, 
la curadora debería esmerarse en conseguir la cola-
boración del interesado y sólo en los casos en que 
sea estrictamente necesario podrá recabar el auxilio 
imprescindible para asegurar el tratamiento médico y 
asistencial de Dámaso, así como realizar las tareas de 
limpieza e higiene necesarias.

TS SENTENCIA DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Roj: STS 3319/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3319
Nº de Recurso: 5387/2018
Ponente: Excm. Sr. D. Antonio García Martínez

Uno de los lotes no puede contener un exceso de adjudicación cuando la 
parte manifiesta que no tiene capacidad económica para hacer frente al 
mismo, lo que quedaba patente por el hecho de que litigaba con justicia 
gratuita.

La Sra. Visitación formula oposición a las operacio-
nes divisorias fundándose, por lo que a la resolución del 
recurso interesa, en que el hecho de habérsele atribuido 
el pleno dominio del único inmueble de la sociedad supo-
ne, dado el exceso de adjudicación, asignarle una deuda 
muy importante y a la que no puede hacer frente, puesto 
que carece de capacidad económica, lo que, además, 
es sabido, dado que litiga con representación y defensa 

de oficio. También expresa su disconformidad con el he-
cho de que se le atribuya en exclusiva la totalidad de los 
muebles que constituyen el ajuar de la vivienda familiar. 
Dice que se vulneran los arts. 1061 y 1062 CC y señala 
lo que a su juicio procede: (i) la constitución de un condo-
minio en forma de pro indiviso ordinario sobre el inmueble 
(ii) y la formación, con los muebles integrantes del ajuar, 
de dos bloques de similar valor. 



         Revista 112SUMARIOw

20

aeafa
12/2021

...En el caso, no se discute que el inmueble inven-
tariado es un bien indivisible. Y tampoco se puede 
obviar que la recurrente no deseaba adjudicárselo 
por el precio de tasación.

La contadora fue informada por el letrado de la 
Sra. Visitación de que esta quería quedarse con la vi-
vienda, pero no por el valor que se le había atribuido.

Tras asignársela la contadora con compensación 
a su cargo por el exceso de adjudicación, la Sra. Vi-
sitación reiteró su negativa al formular oposición a las 
operaciones divisorias por escrito en el que expre-
só, como fundamento de su disconformidad, y entre 
otras razones, que atribuirle el pleno dominio del úni-
co inmueble de la sociedad suponía, dado el exceso 
de adjudicación, asignarle una deuda muy importante 
y a la que no podía hacer frente, puesto que carecía 
de capacidad económica, lo que, además, se sabía, 
dado que litigaba con justicia gratuita.

Dado que la sentencia de primera instancia re-
chazó la oposición, la Sra. Visitación volvió a hacer 
explícita su disconformidad, esta vez, la tercera, in-
terponiendo contra la sentencia el correspondiente 
recurso de apelación.

La sentencia de segunda instancia fundamenta la 
desestimación del recurso de apelación en los tres 
argumentos que hemos consignado más arriba, pero 
ninguno de los tres es correcto.

(i) Reconocer el desacuerdo de la Sra. Visitación 
con la propuesta de liquidación presentada por el Sr. 
Saturnino (en la que se incluía tanto la atribución a 
aquella de la vivienda familiar como la compensación 
a este en metálico por el exceso de adjudicación), 
pero sostener que el hecho de que no llegara a con-
cretar los motivos de su disconformidad impidió que 
la contadora pudiera valorar la pretensión expresada 
en el recurso de apelación, no es correcto.

No lo es, puesto que no cabe establecer como 
premisa la inconcreción de la disconformidad y tam-
poco, por lo tanto, a partir de ella y como conclusión, 
su imposibilidad de valoración.

La Sra. Visitación rechazaba quedarse con la vi-
vienda familiar por el valor que se le había atribuido. 
Y la contadora lo sabía (como también sabía, que no 
quería quedársela el Sr. Saturnino -en su caso ni si-
quiera se llega a expresar la razón-), dado que había 
sido informada de ello por el letrado de la Sra. Visi-
tación.

(ii) Tampoco es correcto justificar la desestimación 
del recurso con el argumento de que la constitución 
de un pro indiviso sobre el inmueble constituía una 
petición inconveniente, pues, aunque así fuese, ha-

bía una alternativa que eliminaba las desventajas del 
condominio, la representada por la petición subsidia-
ria de realización del inmueble en pública subasta, 
sobre la que la sentencia de segunda instancia no 
dice ni resuelve nada.

(iii) Finalmente, también es incorrecto, para fun-
damentar la adjudicación del inmueble a la Sra. Vi-
sitación, el argumento de que esta no ha acreditado 
la falta de medios económicos para hacer frente a la 
compensación fijada en favor del demandante.

Por un lado, porque de la afirmación de que la 
Sra. Visitación no ha acreditado la falta de medios 
económicos para hacer frente a dicha compensación 
no se sigue que se ha probado, ni siquiera que proce-
da presumir, que aquella disponga de ellos; es más, 
si algo se puede presumir es lo contrario, puesto que 
litiga con justicia gratuita.

Y, por otro lado, porque tampoco el Sr. Saturnino 
ha acreditado tal falta de medios, lo que significa que 
su situación es la misma que la de la Sra. Visitación 
y, por lo tanto, y dado que ninguno de los dos desea 
adjudicárselo, que el hecho de no haberse probado 
la falta de medios económicos para compensar, no 
es un criterio que, por sí mismo, pueda justificar la 
atribución del inmueble a alguno de ellos.

En conclusión, procede estimar el recurso, casar 
la sentencia recurrida y estimar el recurso de apela-
ción con el único efecto de declarar que procede ven-
der el inmueble inventariado en pública subasta con 
admisión de licitadores extraños y repartir el producto 
de la venta al 50%, para, con tal activo y teniendo en 
cuenta las adjudicaciones de los bienes inventariados 
bajo los núms. 24 a 26, decidir sobre la partición del 
resto del mobiliario, integrante del ajuar de la vivienda 
familiar (bienes inventariados bajo los núms. 2 a 23), 
pudiéndose entonces hacer compensaciones en me-
tálico si la igualdad de los lotes lo exigiese.
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TS SENTENCIA DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Roj: STS 3300/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3300
Nº de Recurso: 3200/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

Si la Sentencia de divorcio no contiene pronunciamiento de condena en 
cuanto al pago de las cuotas ordinarias de la comunidad de propietarios, su 
abono corresponde al propietario del inmueble, en este caso el padre que es 
el propietario exclusivo, aunque sea la madre la usuaria del inmueble como 
consecuencia de la atribución judicial del uso.

La sentencia de primera instancia estimó la de-
manda, para lo que se remite a la SAP Madrid de 17 
de enero de 2014 (núm. 35/2014, dictada por la Sec-
ción Vigesimosegunda): “[...] es criterio constante de 
las Secciones de Familia de esta Audiencia Provin-
cial, coincidente con el sentir del de otras Audiencias 
Provinciales, que haga frente por sí y en exclusiva, el 
ocupante a quien venga atribuido el uso al amparo 
del artículo 96 del Código Civil, como único que se 
beneficia con la utilización, a cuantos gastos ordina-
rios y comunes origine el empleo de la vivienda fami-
liar, desembolsos entre los que se incluyen las cuotas 
mensuales ordinarias de comunidad de propietarios, 
en cuanto derivan y son propias del mantenimiento y 
conservación (no así las derramas, cargas y tributos 
que afecten directamente al derecho de propiedad), 
[...]”.

Contra dicha resolución se interpuso recurso de 
apelación por la parte demandada, el cual fue re-
suelto por la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid que constituye el objeto del presente recurso 
extraordinario por infracción procesal y de casación. 
Dicha resolución desestimó el recurso de apelación 
interpuesto, y confirma la sentencia de primera ins-
tancia. Establece la competencia de los juzgados 
de primera instancia en detrimento de los juzgados 
de familia. Considera suficientemente motivada la 
sentencia de instancia, y descarta que incurra en 
incongruencia omisiva. Confirma la obligación de la 
demandada de hacer frente al pago de los gastos 
reclamados: “[...] el hecho determinante del uso y 
disfrute de la vivienda en su totalidad atribuido legal-
mente. Resulta obvio que tal atribución no excluye la 
obligación de hacer frente a tales gastos, como tam-
poco la excluye el hecho de que las resoluciones dic-
tadas en el procedimiento del juzgado de familia no 
contemplen tal hecho, ya que se trata de un principio 
general de las obligaciones con base en los artículos 
1089 y siguientes del Código Civil, y en este sentido 

se cita la jurisprudencia oportuna por la resolución 
apelada”. El recurso de casación se articula en un 
único motivo en el que se cita como norma infringida 
los arts. 1.6 y 1089 CC. Justifica el interés casacio-
nal en la oposición a la doctrina jurisprudencial del 
Tribunal Supremo recogida en la sentencias de esta 
sala, 373/2005, de 25 de mayo; 563/2006, de 1 de 
junio; 646/2006, de 20 de junio; 508/2014, de 25 de 
septiembre. Las tres primeras se dictaron en proce-
dimientos de liquidación de sociedad de gananciales, 
en las que se reconoce la procedencia de incluir en 
el pasivo del inventario el crédito del cónyuge que ha 
hecho frente a la totalidad de los gastos ordinarios 
de la comunidad de propietarios, con independen-
cia de la atribución del uso y disfrute de la vivienda. 
La última de las sentencias citadas por el recurrente, 
dictada en un procedimiento de divorcio, reconoce la 
posibilidad de que el juzgado de familia establezca la 
obligación de abonar tales gastos al cónyuge a quien 
se atribuye el uso y disfrute de la vivienda. En el mis-
mo sentido, la STS 399/2018, de 27 de junio.

Entiende la recurrente que no le corresponde el 
pago de los gastos ordinarios de la comunidad de 
propietarios, servicios y suministros, pese a que sea 
la usuaria junto con sus hijos de la vivienda, propie-
dad exclusiva del que fue su esposo. Añade que di-
cho pronunciamiento infringe la doctrina jurispruden-
cial.

Esta sala, en sentencias 508/2014, de 25 de sep-
tiembre, y 399/2018, de 27 de junio, declaró que es 
el propietario el obligado al pago de las cuotas de 
comunidad, si bien el excónyuge debe afrontar el 
pago de los suministros, sin perjuicio de lo que pueda 
acordar el juzgado de familia, en los casos de crisis 
conyugal (art. 9 LPH).

Dado que en el presente supuesto no existe pro-
nunciamiento del juzgado de familia atribuyendo el 
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pago a la hoy recurrente, debe estimarse en parte el 
recurso al infringirse la doctrina jurisprudencial, todo 
ello sin perjuicio de las acciones que en el futuro pue-
da instar la parte demandante.

Procede mantener la sentencia recurrida, única-
mente en cuanto condena a la parte demandada al 
pago de 671 euros correspondiente a la tasa de ba-
sura.

TS SENTENCIA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Roj: STS 3596/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3596
Nº de Recurso: 5688/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg

Naturaleza privativa del dinero perteneciente a la esposa ingresado en cuen-
ta común de los cónyuges e invertido en la satisfacción de gastos de la 
sociedad, al no existir la presunción de aportación a título gratuito, debe 
reconocerse a la esposa un derecho de reintegro.

Constituye un reiterado criterio de este tribunal, 
el concerniente a que el mero hecho del ingreso de 
dinero privativo en una cuenta de titularidad común 
de los cónyuges, vigente el régimen económico ma-
trimonial, no atribuye a dicho dinero la condición jurí-
dica de ganancial. Y, de esta manera, hemos fijado, 
en la interpretación de los precitados artículos, la 
doctrina siguiente:

i) Los depósitos indistintos no presuponen comu-
nidad de dominio sobre los objetos depositados, de-
biendo estarse a las relaciones internas entre ambos 
titulares y, más concretamente a la originaria proce-
dencia de los fondos o numerario de que se nutre la 
cuenta para determinar la titularidad dominical de los 
fondos.

ii) La persona que invoque el ánimo liberal del in-
greso debe justificarlo (sentencias 454/2021, de 28 
de junio; 534/2018, de 28 de septiembre, 83/2013, 
de 15 de febrero, y 1090/1995, de 19 de diciembre, 
con cita de otras). Tampoco en las relaciones entre 
cónyuges, aunque estén sometidos al régimen de 
gananciales, se presume que el dinero privativo se 
aporta como ganancial (sentencias 657/2019, de 
11 de diciembre; 591/2020, de 11 de noviembre y 
454/2021, de 28 de junio, con cita de otras anterio-
res).

iii) Para que pudiera reputarse como ganancial 
sería preciso la expresión de una voluntad clara en 
tal sentido, de modo que, en otro caso, en la liquida-
ción, hay que estar al origen de los fondos (senten-
cias 657/2019, de 11 de diciembre, 78/2020, de 4 
de febrero, 216/2020, de 1 de junio; 591/2020, de 11 

de noviembre y 371/2021, de 31 de mayo).

Como señalamos en la sentencia, 657/2019, de 
4 de febrero: “Una cosa es que se admita una amplia 
autonomía negocial entre los cónyuges (arts. 1323 
y 1355 CC) y otra que pueda presumirse el ánimo 
liberal del cónyuge que emplea dinero privativo para 
hacer frente a necesidades y cargas de la familia. El 
régimen legal, por el contrario, refuerza que deben 
restituirse las sumas gastadas en interés de la so-
ciedad”.

iv) Salvo que se demuestre que su titular lo apli-
có en beneficio exclusivo, procede el reembolso 
del dinero privativo que se confundió con el dinero 
ganancial poseído conjuntamente pues, a falta de 
prueba, que incumbe al otro cónyuge, se presume 
que se gastó en interés de la sociedad (sentencias 
657/2019, de 11 de diciembre, y 78/2020, de 4 de 
febrero, con cita de las sentencias 4/2003, de 14 de 
enero, y 839/1997, de 29 de septiembre, y más re-
cientemente 371/2021, de 31 de mayo).

v) En las sentencias 657/2019, de 11 de diciem-
bre; 78/2020, de 4 de febrero y 216/2020, de 1 de ju-
nio, hemos afirmado igualmente, insistiendo en tales 
ideas, que el mero hecho de ingresar dinero privativo 
en una cuenta conjunta no permite atribuirle carácter 
ganancial y, en consecuencia, si se emplea para ha-
cer frente a necesidades y cargas de la familia o para 
la adquisición de bienes a los que los cónyuges, de 
común acuerdo, atribuyen carácter ganancial, surge 
un derecho de reembolso a favor de su titular, aun-
que no hiciera reserva de ese derecho en el momento 
del ingreso del dinero en la cuenta.
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  vi) Este derecho de reembolso se funda-
menta en diversos preceptos legales.

  Entre las disposiciones generales del ré-
gimen económico matrimonial, en el art. 1319 CC, 
cuando dispone que: “Cualquiera de los cónyuges 
podrá realizar los actos encaminados a atender las 
necesidades ordinarias de la familia, encomendadas 
a su cuidado, conforme al uso del lugar y a las cir-
cunstancias de la misma (...). El que hubiere aportado 
caudales propios para satisfacción de tales necesi-
dades tendrá derecho a ser reintegrado de conformi-
dad con su régimen matrimonial”.

  En el marco de la regulación de las cargas 
y obligaciones de la sociedad de gananciales, esta-
blece, por su parte, el art. 1364 CC, que: “El cónyu-
ge que hubiere aportado bienes privativos para los 
gastos o pagos que sean de cargo de la sociedad 
tendrá derecho a ser reintegrado del valor a costa del 
patrimonio común”.

  Y, en sede de disolución y liquidación de la 
sociedad de gananciales, dispone el art. 1398 CC 
que: “El pasivo de la sociedad estará integrado por 
las siguientes partidas: (...) 2.ª El importe actualizado 
del valor de los bienes privativos cuando su restitu-
ción deba hacerse en metálico por haber sido gasta-
dos en interés de la sociedad. Igual regla se aplicará 
a los deterioros producidos en dichos bienes por su 
uso en beneficio de la sociedad. 3.ª El importe actua-
lizado de las cantidades que, habiendo sido pagadas 
por uno solo de los cónyuges, fueran de cargo de la 
sociedad y, en general, las que constituyan créditos 
de los cónyuges contra la sociedad”.

  vii) Por último, en la sentencia del pleno 
295/2019, de 27 mayo, cuya doctrina aplicamos, por 

ejemplo, ulteriormente, en la sentencia 216/2020, de 
1 de junio, declaramos que el acuerdo de los cónyu-
ges para atribuir carácter ganancial a un bien no con-
vierte en ganancial al dinero empleado para su adqui-
sición, y genera un crédito “por el valor satisfecho” a 
costa del caudal propio de uno de los esposos (art. 
1358 CC), de manera coherente con lo dispuesto en 
el art. 1362.2.ª CC, conforme al cual, la adquisición 
de los bienes comunes es “de cargo” de la sociedad 
de gananciales (art. 1362.2.ª CC).

  La aplicación de la doctrina expuesta a las 
circunstancias concurrentes y estimación del recur-
so.

  Con base en los hechos, que resultan de 
las sentencias de instancia, consta el origen privativo 
de los ingresos efectuados en las cuentas comunes, 
que fueron destinados a atender a las cargas y nece-
sidades propias de la sociedad de gananciales, y, por 
consiguiente, aplicados en beneficio del consorcio 
conyugal. No constan actos jurídicos de inequívoca 
significación que demuestren el ánimo de liberalidad 
que, en modo alguno, se presume, y sin que consti-
tuya una manifestación de la disposición a título gra-
tuito el simple ingreso de fondos privados en cuentas 
abiertas titularidad de ambos cónyuges.

  Asunción de la instancia

  Procede pues el derecho de reembolso ejer-
citado (arts. 1319, 1346.2, 1364 y 1398.3 CC), que 
ha de tener su correspondiente constancia en el pa-
sivo del inventario como crédito de la actora contra 
la extinta sociedad de gananciales en trance de liqui-
dación, tal y como fue resuelto por la sentencia del 
Juzgado.
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TS SENTENCIA DE 4 DE OCTUBRE DE 2021
Roj: STS 3627/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3627
Nº de Recurso: 6538/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

Si el tiempo de estancia de los hijos con cada progenitor es similar, debe 
acordarse la custodia compartida y no mantener la custodia materna con un 
régimen de visitas a favor del padre.

Los motivos del recurso son los siguientes:

1.- Motivo primero: Infracción del art. 92 del Códi-
go Civil, en relación con el art. 3.1. de la Convención 
de la Naciones Unidas, el artículo 2 de la LO 1/1996, 
de Protección Jurídica del Menor y art. 39 de la CE, 
que consagran el interés del menor como principio 
informador del derecho de familia y jurisprudencia 
que lo desarrolla, así como lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescen-
cia, por cuanto que el pronunciamiento de la senten-
cia recurrida atenta contra el interés de los meno-
res, conteniendo conclusiones erróneas y arbitrarias; 
habiendo determinado un modelo de guarda que no 
se compadece con el efectivo reparto del tiempo de 
convivencia de los menores con sus progenitores, al 
punto de ser exactamente igual, todo ello en con-
tra, todo ello, de la doctrina jurisprudencial, invocan-
do: STS 1638/2016, de 13 de abril, STS 257/2013, 
de 29 de abril, STS 135/2017, de 28 de febrero, 
STS 630/2018, de 13 de noviembre de 2018, STS 
490/2019, de 24 de septiembre de 2019.

2.- Motivo segundo: Infracción del artículo 92 del 
CC, en relación con el art. 3.1. de la Convención de 
la Naciones Unidas y el artículo 2 de la LO 1/1996 de 
Protección del Menor, al haber establecido una cus-
todia monoparental materna en virtud de unos razo-
namientos jurídicos que no aplicarían correctamente 
el principio de protección del interés del menor, por 
cuanto que, probada la capacidad suficiente de am-
bos progenitores para atender a los menores y lo be-
neficioso para los mismos, como lo acredita el amplio 
régimen de visitas acordado que supone exactamen-
te la mitad del tiempo, sin embargo se deniega el ré-
gimen solicitado, aplicándose de manera incorrecta 
el interés del menor con vulneración de la doctrina 
de esta sala sobre la guarda y custodia compartida, 
relativa a que “siempre que ello sea posible y en tanto 
en cuanto lo sea”, y siempre que se den los requisi-
tos necesarios para su adopción, hay que acordarlo 
por cuanto es la mejor manera de proteger al mismo. 

Infracción de la doctrina de la Sala, entre otras, de la 
STS 257/2013, de 29 de abril, STS 172/2016, de 17 
de marzo y STS 571/2015, de 14 de octubre.

3.- Motivo tercero: Infracción del art. 1281, 1284 
y 1286 CC y la doctrina clásica del Tribunal Supremo 
del nomen iuris, que viene a expresar que los con-
tratos son lo que son y no lo que las partes digan, 
pues aun cuando se le renombre de otra forma, y de-
nominemos a la custodia compartida como custodia 
individual, ello iría en contra del propio sentido de la 
norma, e incumple de forma clara la doctrina jurispru-
dencial existente sobre la irrelevancia del nomen iuris 
recogida en SSTS de 24 de enero de 1986 y 25 de 
abril de 1985, y sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal 
Supremo 58/2013, de 25 de febrero, rec. 994/2010, 
que declara que los Tribunales tienen plena potestad 
para calificar y tratar a los contratos como lo que real-
mente son y no en función de la denominación que 
las partes le hayan otorgado.

Se estiman los tres motivos, que se analizan con-
juntamente.

Se solicita el establecimiento del sistema de cus-
todia compartida, dado que por el régimen de visitas 
establecido, el padre goza de los hijos el mismo tiem-
po que la madre.

A la vista del régimen establecido, transcrito en 
los antecedentes de hecho de la presente sentencia, 
debemos convenir que la paridad temporal que es-
tablece el juzgado es en base a las mutuas aptitudes 
de los progenitores y de sus circunstancias persona-
les, por lo que no se encuentra razón para eludir el 
nomen del sistema de custodia compartida, que de 
facto se ha establecido (art. 92 del C. Civil).

En este sentido las sentencias 52/2015, de 16 
de febrero y 490/2019, de 24 de septiembre, entre 
otras.
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TS SENTENCIA DE 4 DE OCTUBRE DE 2021
Roj: STS 3627/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3627
Nº de Recurso: 6538/2019
Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

Percibiendo el padre unos ingresos mensuales entorno a los 3.600 euros y 
la madre unos 2.200 euros, procede fijar una pensión alimenticia a cargo del 
padre de 200 euros mensuales para cada uno de los dos hijos menores que 
quedan bajo el régimen de custodia compartida.

En el motivo cuarto del recurso de casación se 
alega la vulneración del principio de proporcionalidad 
de la pensión de alimentos en aplicación de los artí-
culos 142, 145 y 146 y 154.2 del Código Civil, ya que 
la sentencia no atiende a la relación del respectivo 
caudal de los obligados a los alimentos ni a la pro-
porcionalidad que debe existir entre las necesidades 
reales del alimentista y las capacidades económicas 
respectivas de los progenitores, no respetándose el 
canon de proporcionalidad, oponiéndose así a la ju-
risprudencia del Tribunal Supremo, invocando: STS 
586/2015, de 21 de octubre; STS 413/2015, de 10 
de julio; STS 395/2015, de 15 de julio, y la STS de 2 
de diciembre de 2015.

Se estima el motivo.

Entiende el recurrente que, dado que los tiempos 
de estancia con los dos progenitores son similares, 
no procede fijar pensión por alimentos.

En el presente supuesto consta:

1.- Ambos progenitores trabajan.

2.- El sueldo de él es mas elevado, no baja de 
3.600 euros. Regenta una empresa con su herma-

no, no habiendo querido facilitar en exceso el cono-
cimiento de su real situación económica (FDD quinto 
de la sentencia del juzgado).

3.- La madre percibe 2.200 euros mensuales.

El recurrente entiende que dado que la madre ya 
ha encontrado trabajo y que los tiempos de estan-
cia son similares, no cabe una pensión de alimentos 
como la fijada por el Juzgado de 300 euros por cada 
uno de los dos hijos.

Esta sala en aplicación de lo dispuesto en los arts. 
142, 145 y 146 del C. Civil, ha de fijar una pensión 
por alimentos de 200 euros mensuales por cada hijo, 
dados los parámetros antes mencionados y sin per-
der de vista que el Tribunal de instancia tuvo en cuen-
ta que la madre quedaba con los hijos en posesión 
de la vivienda familiar a la hora de fijar la pensión, por 
lo que la reducción de la pensión no puede ser tan 
notable como la solicitada por el recurrente.

Esta sala en sentencias 55/2016, de 11 de febre-
ro y 564/2017, de 17 de octubre, entre otras ha de-
clarado que la estancia paritaria no exime del pago 
de alimentos cuando exista desproporción en los in-
gresos de ambos progenitores (art. 146 del C. Civil).
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SENTENCIAS COMENTADAS
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Tras la denuncia de la madre se acuerda la custodia paterna

AP MADRID, SEC. 24.ª, SENTENCIA DE 15 DE JULIO DE 2021

Procede mantener la custodia paterna pues no hay indicio que permita atribuir al 
padre la comisión de delito alguno contra la indemnidad sexual de la menor, sin 
que obre en autos ni un solo dato objetivo ni de ninguna otra índole que indique o 
presuma lo contrario. Ahora bien, las pruebas sí revelan la existencia de un riesgo 
cierto en la menor en caso de permanecer a solas en la compañía de su madre que 
llevó a la juzgadora de instancia a acordar la resolución ahora recurrida.

Dictada sentencia en primera instancia acordando 
la guarda y custodia paterna de la hija menor habida 
entre las partes, Otilia, nacida en fecha NUM000 de 
2.016, con el establecimiento de un régimen de visitas 
a favor de la madre, doña Dulce, así como la obligación 
de ésta de satisfacer una pensión de alimentos para la 
menor, se alza en apelación la progenitora materna.

Se alega como cuestión previa la concurrencia 
de causa de prejudicialidad penal determinante de la 
suspensión del procedimiento cuando el mismo se 
encuentre pendiente de dictar sentencia al haberse 
incoado con posterioridad al dictado de la sentencia 
recurrida diligencias previas ante el Juzgado de Ins-
trucción nº 46 de Madrid, seguidas con el número 
432/2020 contra el progenitor paterno, don Deside-
rio, por presuntos abusos sexuales a la hija menor de 
ambos, circunstancia que también arguye en la ale-
gación primera del recurso bajo el epígrafe “Hechos 
Nuevos” en el que refiere que la menor, encontrándose 
bajo la custodia paterna exclusiva desde el dictado de 
la sentencia, ha sufrido lesiones genitales indicativas 
de abuso sexual que ella evidenció en la visita que le 
correspondía en el fin de semana del 21 al 23 de febre-
ro y que vienen a confirmar, según su parecer, lo que 
venía exponiendo en el curso del procedimiento, esto 
es, que el padre “ muestra conductas sexualmente in-
adecuadas hacia su hija menor desde su nacimiento 

“, hechos que determinaron la solicitud por su parte 
de medidas cautelares urgentes para la protección de 
la menor consistentes en la atribución a su favor de la 
guarda y custodia exclusiva de Otilia con la fijación de 
un régimen de visitas tutelado a favor del progenitor 
paterno que, a la fecha de presentación del recurso de 
apelación aún no estaba resuelto, alegando que des-
de la incoación de las diligencias previas referidas el 
padre había impedido el disfrute del régimen de visitas 
acordado a su favor. Como alegación segunda del re-
curso se invoca error en la valoración de la prueba en 
relación a la medida relativa a la custodia de la menor, 
infracción del derecho y jurisprudencia que obligan a 
primar la protección del menor en el que expone una 
interpretación e interpretación de las pruebas practica-
das distinta a la efectuada por la juzgadora de instan-
cia, favorable a sus intereses, incidiendo en una valo-
ración crítica del informe psicosocial pretendiendo en 
este sentido superponer sus propias conclusiones del 
resultado de los test y entrevistas que constan en el 
mismo sobre la valoración que de las mismas realizan 
las técnicos autoras del mismo afirmando en el último 
párrafo de esta alegación que el informe psicosocial 
“...no ha sabido valorar la verdadera situación de ries-
go en la que se encuentra la menor y ha errado en sus 
conclusiones de manera estrepitosa...”, para seguida-
mente añadir que no se han tenido en cuenta el resto 
de las pruebas practicadas ni se ha primado el interés 

Guarda y custodia
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superior de la menor ignorando el riesgo que sufría “...
entregándosela al padre, lo que ha provocado graves 
perjuicios a la menor que ha sufrido abusos sexuales 
en cuanto ha quedado bajo la custodia paterna. La 
sentencia ha basado su fallo en dicho informe y debe 
ser revocada”. Como tercer y último motivo de recurso 
se razona que, en el caso de no ser estimado el motivo 
de recurso anterior, debe acordarse la petición solici-
tada por ella con carácter subsidiario consistente en el 
establecimiento de un sistema de custodia compartida 
justificando tal petición en la escasa distancia existente 
entre el domicilio de los abuelos paternos y maternos 
en los que respectivamente residen cada uno de ellos 
desde la separación, así como la existencia de abun-
dante comunicación entre ellos.

Por su parte, el apelado se opone al recurso argu-
mentando en relación a los hechos nuevos alegados 
por la recurrente la presentación por su parte de de-
manda al amparo del artículo 158 del CC solicitando la 
suspensión del régimen de visitas acordado en la sen-
tencia apelada a favor de la aquí recurrente ante el pe-
ligro que corría la menor en la compañía de su madre 
dado que le estaba causando lesiones genitales para 
después denunciarle a él, habiéndose dictado Auto en 
fecha 31 de julio de 2.020 modificando el régimen de 
visitas acordado a favor de doña Dulce en el sentido de 
establecer que el mismo deberá desarrollarse durante 
dos horas, los miércoles, en un PEF y en presencia de 
personal experto, además de derivar a doña Dulce a 
Salud Mental, y todo ello tras decretarse el archivo del 
procedimiento penal incoado contra él por los supues-
tos abusos sexuales que la apelante le atribuyó a los 
que se refiere como “hechos nuevos” en su recurso. 
Seguidamente se expone por el apelado una descrip-
ción de los diferentes procedimientos penales y civiles 
seguidos entre las partes tras el inicio del proceso de 
divorcio, informando así de la interposición por su par-
te de una querella contra la Sra. Dulce por los delitos 
de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, 
delito de coacciones, delito de calumnia y delito conti-
nuado contra la integridad moral, que ha dado lugar a 
la incoación de diligencias previas ante el Juzgado de 
Instrucción nº 17 de Madrid seguidas con el número 
594/2020; que en fecha 16/07/2020, encontrándose 
la menor bajo la compañía de su madre al no haberse 
aún dictado el auto que reducía las visitas fijadas a su 
favor en la sentencia de divorcio, fue llevada al pediatra 
donde le fue objetivada una dilatación anal, lesión que 
no presentaba el día inmediatamente anterior en que 
fue reconocida por el mismo facultativo a petición del 
padre con carácter previo a la entrega a su madre, afir-
mando que dicha circunstancia viene a corroborar el 
peligro en que se encuentra la menor en la compañía 
de su progenitora. Seguidamente el apelado viene a 
contradecir cada una de las manifestaciones vertidas 
en el escrito de recurso, exponiendo las restricciones 

y limitaciones que constante el matrimonio doña Dul-
ce impuso en la relación del padre y abuelos paternos 
con la menor Otilia, mostrando su conformidad con el 
valor probatorio que la sentencia atribuye al informe 
psicosocial, así como a las conclusiones contenidas 
en el mismo y el fallo de la sentencia, interesando la 
desestimación íntegra del recurso.

El Ministerio Fiscal ha presentado escrito de im-
pugnación del recurso, mostrándose conforme con 
los pronunciamientos contenidos en la sentencia de 
instancia.

Durante la tramitación del presente recurso se ha 
recibido del Juzgado de Primera Instancia nº 28, a re-
querimiento de la Sala, el informe emitido en fecha 5 
de abril de 2.021 por el Psiquiatra del HOSPITAL000 
que está tratando a doña Dulce tras su derivación a 
Salud Mental acordada en el Auto dictado en fecha 
31 de julio en el procedimiento de medidas urgentes 
incoado al amparo del artículo 158 del CC con el nú-
mero 152/2020 antes referido, informando que se pro-
sigue la evaluación del estado mental de la paciente 
mediante entrevistas mensuales sin que hasta la fecha 
se haya constatado la presencia en la paciente de sín-
tomas psicóticos o de síntomas psiquiátricos de cual-
quier tipo, ni tampoco tras la exploración mental guia-
da a partir de la información reflejada en la valoración 
psicosocial que le ha sido remitida, informe del que se 
ha dado traslado a las partes y al Ministerio Fiscal.

En relación a la prejudicialidad penal, al haber-
se decretado constante la tramitación del represente 
ROLLO el archivo del procedimiento penal en que la 
recurrente basaba tal petición, ha quedado vacía de 
contenido, resultando innecesario su análisis en aten-
ción a que el Auto de fecha 23-07-2020 dictado por el 
Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid acordando el 
sobreseimiento de las diligencias previas nº 432/2020 
incoadas en virtud de los “hechos nuevos” alegados 
por la recurrente ha devenido firme al resultar íntegra-
mente confirmado por Auto dictado por la Sección 
16ª de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 29 
de abril de 2.020 tal y como consta en la documental 
aportada por el apelado al presente Rollo.

Resuelto lo anterior, los denominados “hechos nue-
vos” sí se tornan sumamente relevantes a los efectos 
de la resolución del presente recurso. Así, las circuns-
tancias que como tales son expuestas por la recurren-
te como supuestamente ocurridas los días previos al 
fin de semana del 21 al 23 de febrero, mientras la me-
nor se encontraba bajo la custodia exclusiva paterna 
por haberlo así acordado la sentencia de divorcio aho-
ra recurrida, dieron lugar, en el ámbito penal, a la trami-
tación ante el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid 
del procedimiento penal indicado con el resultado que 
se acaba de exponer, en el que procede resaltar como 
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la Audiencia Provincial resuelve de manera desestima-
toria el recurso de apelación interpuesto por la repre-
sentación procesal de la Sra. Dulce contra el auto de 
sobreseimiento razonando “... con fecha 13/07/2020, 
a la vista del informe remitido por la Unidad Central de 
análisis científicos de la Dirección General de Policía, el 
médico forense completó su dictamen inicial conclu-
yendo que no se encuentran vestigios biológicos de 
varón en las muestras remitidas.... no hay indicio que 
permita atribuir la comisión de delito alguno contra la 
indemnidad sexual de la menor a su padre Desiderio. 
Es más, no existe tampoco acreditación suficiente de 
que se haya producido el delito de abuso sexual objeto 
de investigación.... Haciéndose por la parte recurren-
te petición de prácticas de diligencias absolutamente 
improcedentes y que representarían una sobreexposi-
ción de la menor que no puede admitirse.”. 

Paralelamente, las mismas circunstancias de su-
puestos abusos sexuales cometidos por el Sr. Desi-
derio contra su hija menor dieron lugar en el ámbito 
civil a la incoación, a instancia de ambos progenitores, 
en el mismo Juzgado de Primera Instancia nº 28 de 
Madrid, del procedimiento de jurisdicción voluntaria nº 
152/2020, que concluyó con el dictado de Auto en 
fecha 31 de julio de 2.020 en el que, tras conocer el 
archivo del procedimiento penal referido, lejos de es-
timar la pretensión instada por la representación de la 
Sra. Dulce de atribuirle a ella la custodia exclusiva de 
la menor Otilia con la fijación de un restringido régi-
men de visitas a favor del Sr. Desiderio, acordó esti-
mar la pretensión de éste y con ello modular el régi-
men de visitas acordado en la sentencia de divorcio 
como derecho-deber de doña Dulce respecto a su hija 
como consecuencia de la constatación de la situación 
de peligro a que podría exponerse a Otilia en caso de 
continuar con el desarrollo del régimen de visitas or-
dinario fijado como definitivo en la sentencia; el referi-
do Auto fue objeto de recurso de apelación por parte 
de la Sra. Dulce, dando lugar al Rollo de Apelación nº 
1157/2020 del que conoce esta misma Sala y que ha 
sido íntegramente desestimado por Auto dictado en 
la misma fecha que la presente resolución, dándose 
aquí por reproducidos los razonamientos allí expues-
tos ante la íntima conexión existente entre ambos re-
cursos.

Así, esta Sala ha razonado en el citado Auto dic-
tado en el Rollo 1157/2020 “(...) En conclusión, de la 
documental médica obrante en autos, la información 
remita por el Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid 
y el informe emitido por el Equipo Psicosocial resul-
ta acreditado que la menor Otilia presenta de manera 
reiterada anomalías en la zona anal cuyo origen no re-
sulta natural, sino compatible con abusos sexuales ta-
les como tocamientos o introducción de objetos cuyo 
autor ha sido descartado en el proceso penal abierto 

al efecto que sea don Desiderio, sin que obre en autos 
ni un solo dato objetivo ni de ninguna otra índole que 
indique o presuma lo contrario. Por el contrario, las 
pruebas indicadas sí revelan la existencia de un ries-
go cierto en la menor Otilia en caso de permanecer a 
solas en la compañía de su madre que determinó a 
la juzgadora de instancia a acordar la resolución aho-
ra recurrida, sin que pueda atribuirse a la misma falta 
de motivación pues basta su sola lectura para com-
probar que, por más que no resulten del agrado de 
la recurrente, la juzgadora explica las razones que le 
llevaron a adoptar tal decisión cumpliendo con ello los 
requisitos exigidos jurisprudencialmente para la moti-
vación de las resoluciones judiciales entre los que no 
se encuentra que las mismas tengan una determinada 
extensión, ni que respondan pormenorizadamente a 
cada una de las cuestiones planteadas - circunstan-
cia que, en todo caso, en el supuesto que nos ocupa 
sí concurre-, bastando con que se resuelva sobre lo 
pedido, requisito cumplido de manera impecable en 
el Auto disentido en el que, denegando las medidas 
solicitadas por la representación procesal de la Sra. 
Dulce, se acuerdan las medidas que se estimaron ne-
cesarias para la salvaguarda del interés de Otilia apar-
tándola del peligro que aparentemente corre cuando 
se encuentra en la sola compañía de su madre.... (...) 
Por todo lo expuesto, velando exclusivamente por el 
interés de la menor Otilia, constando en el presente 
procedimiento la concurrencia de la circunstancia ex-
cepcional de urgencia y peligro inminente que para la 
misma supone continuar en el momento presente en 
la compañía de la progenitora materna sin supervisión 
externa alguna, es por lo que, teniendo en cuenta la 
doctrina citada, así como la naturaleza del presente 
procedimiento cuya finalidad única es la de salvaguar-
dar con carácter urgente a los menores de una situa-
ción de perturbación o peligro en que se encuentren, 
procede declarar que la medida adoptada por la juz-
gadora a quo se encuentra plenamente justificada en 
esa situación de peligro, lo que nos lleva a la necesidad 
de desestimar del recurso y confirmar íntegramente la 
resolución recurrida.”

Lo resuelto en el procedimiento de jurisdicción vo-
luntaria indicado, confirmado por esta misma Sección, 
impide la estimación del recurso de apelación que por 
la presente se resuelve por la simple razón de que lo 
solicitado por la recurrente resulta incompatible con lo 
allí acreditado y resuelto velando exclusivamente por el 
interés de la menor Otilia en cuyo beneficio esta Sala 
comparte plenamente las motivaciones que llevaron a 
la Juzgadora de instancia a atribuir su guarda y custo-
dia al progenitor paterno tras un análisis lógico y ade-
cuado de las pruebas practicadas.

Doña Dulce insiste reiteradamente, y en ello fun-
damenta sus pretensiones, en la realización por parte 
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del Sr. Desiderio de conductas que califica de “inade-
cuadas” por su connotación sexual respecto de la hija 
menor desde su nacimiento, conductas que describe 
en su demanda tales como insistir en que le diera un 
beso a pesar de su oposición, o que entrara en el baño 
cuando él estaba, alegaciones que, como ya se le vie-
ne diciendo en todas las resoluciones judiciales que 
han sido dictadas, tanto en el ámbito penal, como en 
el ámbito civil, no pasan de ser meras valoraciones o 
interpretaciones subjetivas del modo de relacionarse 
don Desiderio con su hija menor y que ella, en ejercicio 
de su legítima libertad de pensamiento, no compar-
te; ahora bien, el hecho de sentirse contrariada con el 
modo de comportarse don Desiderio por no encajar 
en los modelos de conducta paterna que ella entiende 
ética, social o moralmente “adecuados”, no puede en 
ningún caso conllevar la consecuencia por ella preten-
dida de restringir la relación de éste con su hija menor 
pues ninguna ilicitud ha sido acreditada que haya co-
metido pese a los dos procedimientos penales abier-
tos contra él como consecuencia de las manifestacio-
nes por ella emitidas ante los distintos profesionales 
que, a su instancia, han tratado a la menor.

En efecto, antes del procedimiento penal ya anali-
zado, como acertadamente se valora por la juzgadora 
de instancia, y se expone por la aquí recurrente en su 
escrito inicial de demanda, al tiempo de interposición 
de la misma, había presentado denuncia en fecha 
10/07/2019 contra el Sr. Desiderio por presuntos abu-
sos sexuales a la hija menor que ella concretaba en los 
comportamientos que, calificados por ella como de in-
adecuados, venía manteniendo con Otilia; de esta pri-
mera denuncia conoció el Juzgado de Instrucción nº 
43 de Madrid, en el procedimiento Diligencias Previas 
nº 1346/2019 que concluyó con Auto de sobresei-
miento de fecha 23/07/2019, confirmado igualmente 
por Auto dictado en fecha 28/11/2019 por la Audien-
cia Provincial de Madrid, Sección 4 ª, del que es rele-
vante resaltar como, tras analizar todas las diligencias 
practicadas, y la documental médica y forense obrante 
en los autos, razonaba en relación al resultado de las 
consultas efectuadas por la Sra. Dulce a diferentes es-
pecialistas e instituciones “ (...) y es de destacar que 
todas estas opiniones se habrían emitido en respuesta 
a la subjetiva versión de los hechos que la propia de-
nunciante habría ido comunicando a cada uno de los 
especialistas e instituciones y, por tanto, sin el necesa-
rio contraste y sin la percepción de una información lo 
suficientemente completa y objetiva... Es de destacar, 
además, que la denunciante no ha aportado a la cau-
sa ni un solo informe que pudiera haber emitido algu-
no de los especialistas e instituciones a los que afirma 
haber consultado y en el que se refleje la existencia de 
algún indicio de conducta de abuso sexual....”. 

En definitiva, basando la apelante su recurso en 

error en la apreciación de la prueba afirmando que, en 
contra de lo razonado y valorado por la juzgadora de 
instancia, resulta contrario al interés de la hija menor 
permanecer bajo la custodia paterna al desarrollar éste 
una conducta improcedente que continua calificando 
de abuso sexual, atribuyendo al Sr. Desiderio la autoría 
de las lesiones genitales que han sido objetivas en Oti-
lia, el recurso está abocado al fracaso pues, conforme 
se viene exponiendo, todas las pruebas practicadas 
descartan absolutamente la realidad de las afirmacio-
nes emitidas por la apelante al resultar contrarias a las 
mismas, reduciéndolas a meras interpretaciones sub-
jetivas y personales derivadas de su libre manera de 
pensar.

Tampoco puede admitirse en esta alzada la pro-
cedencia de las descalificaciones emitidas por la re-
currente al informe emitido por el Equipo Psicosocial, 
integrado por profesionales técnicas, formadas en la 
materia específica para la que son llamadas, cuyas ob-
jetivas e imparciales conclusiones no resultan en modo 
alguno desvirtuadas por las apreciaciones subjetivas 
emitidas en el recurso de apelación pretendiendo su-
perponer a las pruebas practicadas la particular valo-
ración emitida por la recurrente.

Por el contrario, esta Sala entiende que la resolu-
ción apelada ha adoptado la medida más beneficiosa 
para proteger el interés superior de la hija menor al 
acordar la atribución de su guarda y custodia al pa-
dre, tal y como se informó como más favorable para la 
menor por parte del Equipo Psicosocial cuyas conclu-
siones, pese a no ser compartidas por la apelante, de-
jaron de manifiesto con suficiente fundamento y rigor 
que, de mantenerse la custodia exclusiva materna se 
pondría en grave riesgo la relación paterno filial debido 
a la conducta obstruccionista que venía desarrollando 
la progenitora materna, apreciación que, lejos de que-
dar desvirtuada con los razonamientos contenidos en 
el recurso de apelación, ha venido a resultar reforza-
da con los acontecimientos analizados acaecidos con 
posterioridad al dictado de la sentencia de divorcio 
que se recurre.
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Cambio de custodia por traslado de residencia de un progenitor

AP MÁLAGA, SEC. 6.ª, SENTENCIA DE  DE JULIO DE 2021

Habiendo trasladado la madre su domicilio a Barcelona, se opta por atribuir la 
custodia al padre dado que en la exploración la menor (de 13 años) manifestó que 
se encontraba bien con el padre y que estaba cursando primero de ESO, estando 
bien en su centro educativo y que tenía amistades entre sus compañeros. Se tiene 
en cuenta el cambio de vida que le supone la salida del lugar donde ha residido 
esos trece años y la radical circunstancia de cambio de colegio, amigas y socie-
dad.

Recurre la sentencia la madre de la menor (naci-
da en fecha de NUM001 de 2007) considerando que 
existe error en la valoración de la prueba y que por lo 
tanto consideraba que la demanda de modificación 
de medidas debió haber sido desestimada. La mo-
dificación, instada por el padre, se fundamentaba en 
haberse producido un traslado de domicilio de la ma-
dre a Barcelona y quedar la hija al cuidado del mismo. 
Posteriormente se trasladó la hija a vivir con la madre 
(afirmando que lo fue contra la voluntad del padre) y 
las circunstancias en que la misma debía vivir dado el 
horario de trabajo de la madre y el desconocimiento 
de la zona. En el acto de exploración de la menor de 
fecha 12 de agosto de 2020 la misma manifestó que 
se encontraba bien con el padre y que estaba cur-
sando primero de ESO; asimismo manifestaba que 
se encontraba bien en su centro educativo y que te-
nía amistadas entre sus compañeros.

En la formulación del recurso parte de considerar 
que se fue a vivir a Barcelona para ganar estabilidad 
en el trabajo, que el padre no le había pasado pen-
sión de alimentos, que el mismo no ha acreditado 
ingresos y mantiene deudas y que se encuentra in-
fluenciada por el mismo.

Análisis global de las circunstancias. 

Entendemos y compartimos el planteamiento de 
voluntad de la madre al respecto de considerar el in-
terés superior de la menor a la hora de decidir sobre 
la custodia de la misma. Y ello lo es tanto en cuanto 
a la madre como al padre. En ese superior interés 
debe tenerse en cuenta, aunque no lo sea con carác-
ter absoluto, la voluntad de una menor de trece años 
en el momento de la exploración, el cambio de vida 
que le supone la salida del lugar donde ha residido 
esos trece años y la radical circunstancia de cambio 
de colegio, amigas y sociedad. También entendemos 
que un nuevo proyecto laboral y vital de la madre 

pueda y deba desarrollarse con cambio de circuns-
tancias como es el hecho de tener que ir a vivir a 
otra Comunidad Autónoma, pero ello debe igualmen-
te compensarse con lo mejor que pueda ser para la 
menor entre cuyos elementos debemos considerar la 
prueba practicada y la voluntad de la menor en la ex-
ploración, dejando al margen esas otras cuestiones 
que la recurrente recoge al respecto de la capacidad 
económica del padre al que contrariamente recrimina 
no pagar la pensión y al mismo tiempo señalar que 
no tiene ingresos. La capacidad económica no puede 
convertirse en un obstáculo para la atribución de la 
custodia, aunque pueda ser un elemento a valorar, 
pero sobre todo no puede considerarse en el pre-
sente supuesto en donde la propia madre voluntaria-
mente dejó a la menor al cuidado del padre mientras 
transcurrían esos meses en la que ella se estabilizara; 
tanto dejaba de tener, en esa hipótesis, la falta de 
capacidad económica en aquel momento en que si 
lo veía conveniente como en el presente.

...En el presente supuesto por lo tanto se tratan 
de conciliar tanto ese derecho como la necesidad de 
estabilizar la solución que se adopte partiendo de un 
cambio de circunstancias que motivan por un lado 
que la menor haya optado.

No es posible considerar la influencia parental que 
se resalta pues dicha afirmación supone no solo una 
extracción polarizada de sus afirmaciones, atendien-
do a las propias preferencias de quien recurre y sin 
tomar en consideración la voluntad de la menor, sino 
también sustraer el análisis judicial de lesas afirma-
ciones y sustituirlo por el propio. En definitiva la re-
currente considera que la voluntad de la menor y la 
valoración judicial, con intervención del fiscal, deben 
sustituirse por la suya propia considerando que la 
misma debe valorarse por encima de todo.

Como se recoge en la SAP de Almería (Sección 



         Revista 112SUMARIOw

32

aeafa
12/2021

1º) de 1 de diciembre de 2015 (Rollo 922/14) la 
STS de 10 de diciembre de 2012 (STS 8539/2012- 
ECLI:ES:TS:2012:8539) afirma que “...las medidas 
adoptadas son invariables con carácter general, pero 
con carácter excepcional podrán ser modificadas si 
se produce la alteración sustancial de las circunstan-
cias tenidas en cuenta en el momento en que se fi-
jaron, recayendo la carga de la prueba sobre el que 
alega dicho cambio para obtener la modificación. Por 
otra parte, la alteración sustancial debe ser imprevis-
ta y ajena a la voluntad de la parte que la aduce.” 
(Sentencia nº 758/2013, rec. 2637/2012, de la Sala 
1ª de 25 de diciembre de 2013). Esto nos lleva a 
considerar varios elementos: 1. Invariabilidad como 
regla general. 2. Excepcionalidad en la modificación. 
3. Cumplimiento de los requisitos consistentes en la 
alteración sustancial de las circunstancias. Y en re-
lación a ello la situación ha variado pues esa altera-
ción se fundamenta en la sentencia en el cambio de 
vida propuesto, en la no aceptación de la menor y en 
la estabilización de su vida en el lugar donde lo ha 
venido haciendo esos primeros años. Es por tanto 
justificado que se haya adoptado la citada medida 
que esencialmente, al contrario de lo afirmado por 

la recurrente, es el interés superior de la menor. De 
conformidad al artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, “Todo menor tiene derecho a que 
su interés superior sea valorado y considerado como 
primordial en todas las acciones y decisiones que le 
conciernan, tanto en el ámbito público como privado. 
“ Esta misma norma recoge que las limitaciones a la 
capacidad de obrar de los menores se interpretarán 
de forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el in-
terés superior del menor, lo que evidentemente no se 
consigue, tal y como afirma la madre, desvalorando 
su posición a la hora de exponer sus preferencias. La 
ponderación de esta valoración lo es en relación a la 
edad y madurez, pero también en la necesidad de 
estabilidad y de adopción de soluciones que promue-
van la efectiva integración y desarrollo del menor en la 
sociedad, eliminando y minimizando los riesgos que 
cualquier cambio de situación material o emocional 
pueda ocasionar. Se trata por lo tanto elementos que 
han sido valorados y ponderados y que por lo tanto 
conllevan la confirmación de la sentencia.

Tras el archivo de las actuaciones penales debe volverse a la 
custodia compartida

AP VALENCIA, SEC. 10.ª, SENTENCIA DE 26 DE JULIO DE 2021

Si vigente el régimen de custodia compartida, se acordó la custodia materna ante la 
existencia de un procedimiento penal por violencia de género, tras su archivo, pro-
cede volver al régimen inicial de custodia compartida.

Hemos de partir de la existencia de un régimen 
de custodia materna establecido en sentencia de 
4 de marzo de 2019 dictada en apelación por esta 
Sala, sentencia que revocaba el régimen de custo-
dia compartida establecido en la sentencia de ins-
tancia de 20 de junio de 2018. Consideraba en ese 
momento la Sala que el sistema de custodia com-
partida era todavía prematuro por la corta edad del 
menor nacido en 2017, así como porque en esos 
momentos existía un proceso penal por malos tra-
tos en el que el padre estaba siendo investigado. 
En este momento han pasado ya más de 2 años 
desde la citada sentencia, y ya se ha archivado el 
procedimiento penal dirigido contra el padre. Por 
ello la Sala entiende que si hay una alteración sus-
tancial de circunstancias que justifican un cambio 
en el régimen de guarda y custodia. Y a este res-
pecto la sala comparte plenamente, en uso de la 

función revisora que le es propia, los razonamien-
tos jurídicos y la valoración de la prueba hecha por 
la sentencia de instancia, en cuanto se decanta por 
la atribución de la custodia compartida en base al 
informe del perito judicial, que coincide con el de la 
coordinadora parental y lo solicitado por el Minis-
terio Fiscal, y que no ha observado ninguna carac-
terística grave ni trastorno alguno grave en ninguno 
de los progenitores que incapacite o interfiera en 
las funciones parentales, y que recomienda en sus 
conclusiones custodia compartida con una adap-
tación paulatina del menor. No estamos ante una 
vulneración de la cosa juzgada ni del principio de 
preclusión como dice el recurso de apelación de 
la progenitora, sino alteración sustancial de las cir-
cunstancias que justifican el cambio de custodia, 
teniendo en cuenta que el interés del menor exige 
relacionarse con ambos progenitores.
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Debe evitarse con la custodia compartida el peligro que supone 
mantener la custodia materna

AP BADAJOZ, SEC. 2.ª, SENTENCIA DE 2 DE JULIO DE 2021

Las desavenencias entre los progenitores, de las que habla la sentencia para dene-
gar el régimen de custodia compartida, no pasan de ser las desavenencias propias 
de una situación de crisis, como la ruptura de una convivencia y afecto conyugal, 
de manera que, para que la tensión entre esposos, pudiera obstaculizar o impedir la 
adopción de ese régimen, sería necesario que fueran de tal relevancia y profundidad 
que llegara a suponer un perjuicio para el menor. Además, queda acreditado el peli-
gro de mantener la custodia materna dado que el menor en la exploración manifestó 
una buena relación con su madre, describiendo como “malo” a su padre y parece 
encontrarse en la antesala de una dinámica de rechazo hacia la figura paterna, ante 
la que precisa ayuda.

Como quiera que las desavenencias entre los 
progenitores, de las que habla la sentencia para 
denegar el régimen de custodia compartida que 
solicita el Sr. Jose Luis, no pasan de ser las desave-
nencias propias de una situación de crisis, como 
la ruptura de una convivencia y afecto conyugal, 
de manera que, para que la tensión entre esposos, 
pudiera obstaculizar o impedir la adopción de ese 
régimen, sería necesario que fuera de tal relevancia 
y profundidad que llegara a suponer un perjuicio 
para el menor; pero, en el supuesto examinado, del 
informe del Equipo Psico-Social, se desprende que 
no existe circunstancia alguna de índole socio-fa-
miliar, ni laboral, que constituya impedimento para 
la relación paterno-filial del Sr. José Luis con su 
hijo Víctor Manuel, de seis años de edad, pues éste 
se ha integrado bien en la nueva unidad familiar 
que aquel ha constituido con su nueva pareja; no 
obstante, el mantenimiento de la situación actual 
-guarda y custodia exclusiva de la madre-, según 
se razona en el propio Informe ya citado, es perju-
dicial para el menor, porque se dice que el menor 
parece estar entrando en un proceso de posiciona-
miento en favor de la figura materna, en detrimento 
de la paterna e interiorizando un modelo de familia 
disfuncional y conflictivo, contrario a su adecua-
do desarrollo personal y social que, de no poner 
medidas cuanto antes, podría desembocar en una 
situación de riesgo social. Señala, también, que, 
en la exploración hecha al menor, se observa una 
actitud de desconfianza, y nula espontaneidad, con 
un discurso que, en momentos, parece aprendido, 
con frases que pronuncia sin reactividad emocio-
nal. Refiere una buena relación con su madre, des-

cribiendo como “malo” a su padre y parece encon-
trarse en la antesala de una dinámica de rechazo 
hacia la figura paterna, ante la que precisa ayuda.

Por tanto, vemos como lo que se está descri-
biendo es la plena inutilidad del sistema de guarda 
y custodia exclusiva en favor de la madre, que se 
estableció en el Auto de Medidas Provisionales de 
febrero de 2018. Y las esgrimidas razones de difícil 
comunicación entre esposos, no son tales pues del 
repetido Informe se concluye que esas dificultades 
y obstáculos para la comunicación entre los pro-
genitores sólo proceden de la actitud de la madre.

En conclusión, procede aplicar al supuesto de 
autos la doctrina jurisprudencial antes expuesta y 
establecer como régimen de guarda y custodia del 
menor Victor Manuel, el de custodia compartida 
que solicita el padre; régimen que habrá de atener-
se a los criterios que, de mutuo acuerdo, consen-
súen los litigantes, a los que se insta, como adultos 
razonables que, se supone, son, para que, en aras 
del superior interés del menor, alcancen pronto un 
Acuerdo que satisfaga cabalmente ese interés; en 
su defecto, se adoptarán los criterios que se fijan 
en el fallo de esta Sentencia.
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Régimen de visitas

Ampliación del régimen de visitas por cambio de residencia

AP BADAJOZ, SEC. 3.ª, SENTENCIA DE 1 DE JULIO DE 2021

Aunque pueda reprocharse a la madre el modo en que se llevó a cabo el cambio de 
residencia, sin recabar consentimiento del otro progenitor ni, en su caso, autoriza-
ción judicial, ha de darse prevalencia al interés y beneficio de la menor. Y tal interés 
no se atiende, a juicio de la Sala, con una compensación de tiempos ampliando las 
visitas en fines de semana, ni haciendo recaer sobre la hija menor las consecuencias 
de la decisión de su madre. Y así resulta que, conforme al régimen acordado en la 
sentencia, pasaría con su madre y su hermana dos de cada seis fines de semana, 
por lo que se opta por mantener el régimen de visitas de fines de semana alternos.

Para resolver sobre esta cuestión, la sentencia 
da especial relevancia a que la modificación de 
las visitas que se acordaron en el convenio regu-
lador de la sentencia de separación viene motivada 
porque la madre “... prescindiendo de todo proce-
dimiento judicial y sin consulta de ningún tipo al 
otro progenitor, decidió, meses después de dictar-
se la citada resolución, trasladar su domicilio (...) 
a la localidad de DIRECCION001, llevándose a su 
hija consigo y matriculándola allí en un nuevo cen-
tro escolar, sin recabar, (...) el consentimiento del 
otro progenitor o, en su caso, autorización judicial 
a través procedimiento de jurisdicción voluntaria 
legalmente previsto para ello.”, circunstancia esta 
que imposibilitó el cumplimiento del régimen de vi-
sitas intersemanales por parte del padre, dada la 
distancia entre ambas localidades. Sigue diciendo 
la sentencia que la oposición de la madre a la am-
pliación de las visitas en los fines de semana no 
se funda tanto en el interés de la menor sino en su 
propio interés particular, pretendiendo “...conjugar 
el régimen de visitas del actor con el del progenitor 
de su otra hija nacida de una relación anterior, a 
fin de hacer coincidir ambos aprovechándose, in-

cluso, de la buena relación existente sendos pro-
genitores no custodios, de forma que uno recoja a 
las dos menores y la demandada pueda disponer 
de una mejor organización en cuanto a los fines de 
semana propios...”. Y añade que la menor, su her-
mana y su madre conviven durante toda la sema-
na en DIRECCION001, teniendo cada una de ellas 
derecho a relacionarse con su respectivo padre, y 
en nada perjudica a la menor Angelina disfrutar de 
su padre durante dos fines de semana seguidos, 
pues así se fortalece la relación con la figura pater-
na, indispensable para un adecuado desarrollo de 
su personalidad.

Como apuntamos, discrepa la Sala de este ra-
zonamiento. Es verdad que la conducta de la ma-
dre trasladando su residencia a DIRECCION001 
la calificábamos como “vía de hecho” en el auto 
66/2020, de 24 de septiembre, citado en la sen-
tencia apelada, pero la misma resolución destaca 
especialmente que “En relación con esta materia 
es reiteradísima la jurisprudencia del TS, recogida 
también por esta Sección Tercera de la Audiencia 
Provincial (véase la Sentencia que se recoge tex-
tualmente en la resolución de instancia y que se da 
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aquí por reproducida para evitar innecesarias re-
peticiones) ha de primar ante todo el interés de los 
menores sobre cualquier otro interés legítimo que 
pueda concurrir, de acuerdo con el artículo 2 de la 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección 
Jurídica del Menor. 

La posible intervención del Juez es amplísima 
en esta materia pero siempre ha de primar ese in-
terés del menor y no parece que, en nuestro caso, 
la niña esté, en modo alguno, en situación de tener 
que ser apartada de ningún peligro ni de evitarle 
perjuicio alguno. 

Es cierto que la madre ha actuado por sí sola, 
pero también que su decisión no ha sido capricho-
sa sino buscando también el beneficio de la menor, 
aceptando un trabajo que ha de suponerse con 
mejores condiciones que el que deja en DIREC-
CION000, y que el padre ha sufrido los inconve-
nientes de esta decisión pero no se ha demostrado 
que se haya causado perjuicio a la menor con el 
traslado, lo que sí sucedería de obligar a la menor a 
volver, sin más, al domicilio anterior.” 

Es decir, aun cuando ciertamente pueda repro-
charse a la demandada el modo en que se llevó a 
cabo el cambio de residencia, sin recabar consen-
timiento del otro progenitor ni, en su caso, autori-
zación judicial, ha de darse prevalencia al interés 
y beneficio de la menor. Y tal interés no se atien-
de, a juicio de la Sala, con una compensación de 
tiempos ampliando las visitas en fines de semana, 
ni haciendo recaer sobre la hija menor las conse-
cuencias de la decisión de su madre. Y así resulta 
que, conforme al régimen acordado en la senten-

cia, Angelina pasaría con su madre y su hermana 
Eugenia dos de cada seis fines de semana; y los 
fines de semana son periodos de descanso y ocio, 
en los que la convivencia familiar se desarrolla de 
modo totalmente distinto al resto del tiempo en que 
hay que compatibilizar actividades escolares de la 
menor, de su hermana, y actividad laboral de la ma-
dre y también de su actual pareja, pues todos ellos 
forman la unidad familiar en que se desenvuelve la 
vida cotidiana de Angelina. Y compartir el tiempo 
de ocio, descanso y esparcimiento no solo con su 
hermana sino con el resto de los miembros de la 
unidad familiar es sin duda importante y benefi-
cioso para la hija menor, de modo que limitar ese 
tiempo tal como lo hace la sentencia entendemos 
que no le beneficia; parece más bien una especie 
de “castigo” a la madre por el tan repetido cambio 
unilateral de lugar de residencia. Además, las par-
tes estuvieron de acuerdo en ampliar los periodos 
de vacaciones de verano, de modo que no queda-
rá esencialmente comprometida ni perjudicada la 
siempre necesaria relación paterno filial. Y por otro 
lado, no se estima probado que la oposición de 
la madre al régimen de visitas esté fundada en su 
propio interés y no en el de la menor, pues el hecho 
de que los progenitores de cada una de sus dos 
hijas se hayan puesto de acuerdo para turnarse y 
recogerlas a las dos los fines de semana alternos (o 
recogerlas el padre de Eugenia en DIRECCION001 
y en DIRECCION002 recoge a Angelina su padre) 
es más bien una situación de hecho que convie-
ne, más que a la madre, a cada uno de los dos 
progenitores no custodios, pues así reducen sus 
desplazamientos desde DIRECCION000 a DIREC-
CION001.

No se fija régimen de visitas

AP MADRID, SEC. 24.ª, SENTENCIA DE 16 DE JULIO DE 2021

No puede fijarse un régimen de visitas cuando ni el padre ni la hija –de 14 años- 
quieren mantener relación alguna.

Las decisiones sobre el régimen de visitas, es-
tancias y comunicaciones de los hijos menores de-
ben estar presididas, ante todo, por un factor de 
capital importancia, el cual es el interés, el benefi-
cio y el bienestar de los hijos, que pasa ineludible-
mente por el establecimiento de un régimen de visi-
tas razonable, que dependerá de las circunstancias 
concurrentes en cada caso, de entre las que pre-
dominan, con una importancia básica y esencial, la 
edad del menor y la aptitud del progenitor no cus-

todio respecto del cuidado y atención de los hijos 
menores, debiendo siempre favorecer y fomentar la 
relación del progenitor que no ostenta su guarda y 
custodia con los hijos menores.

Por tanto, en esta materia el interés del menor 
es el principio esencial que debe atenderse, bási-
camente en aplicación del artículo 39.3 de la Cons-
titución Española. Como dice en su preámbulo la 
Convención sobre los Derechos del Niño, adopta-
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da por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das el 20 de noviembre de 1989, y ratificada por 
España el 30 de noviembre 1990, en todas las me-
didas concernientes a los niños que se tomen por 
las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrati-
vas o los órganos legislativos, se atenderá, como 
consideración primordial, al interés superior del 
niño (expresión esta que se repite reiteradamente 
a lo largo del texto), asegurándole la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 
padres (artículo 3).

Como se desprende de lo expresado, el dere-
cho que analizamos no es incondicionado en su 
ejercicio sino subordinado exclusivamente al inte-
rés y beneficio del hijo (STS 21-7-1993) pues, como 
señala el art. 3 de la Convención de los Derechos 
del Niño de 20 de noviembre de 1989, en cuantas 
medidas hayan de tomar los Tribunales con res-
pecto a los menores, “la consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño”; 
estableciendo la Ley Orgánica 1/1996 de Protec-
ción Jurídica del Menor, como principio general que 
debe informar su aplicación “el interés superior de 
los menores sobre cualquier otro interés legítimo 
que pudiera concurrir” interés que debe referirse 
al desarrollo libre e integral de su personalidad, tal 
como señala los arts. 10 de la C.E. así como a la 
supremacía de todo cuanto le beneficie más allá de 
las apetencias personales de sus padres, tutores o 
administraciones públicas, en orden a su desarrollo 
físico, ético y cultural y entre ellos, desde luego, el 
derecho a no ser separados de cualquiera de sus 
progenitores salvo que sea necesario al interés del 
menor.

...En el caso que nos ocupa el Juez a quo deci-
dió acordar unas visitas restringidas entre el ape-
lante y su hija menor Lucía, a desarrollar sábados 
o domingos alternos en un Punto de Encuentro, en 
atención al rechazo mostrado por la hija a relacio-
narse con su padre y la escasa relación que existía 
entre ambos. En su inicial escrito de contestación 
a la demanda el demandado solicitaba el estableci-
miento de un régimen de visitas ordinario a desarro-
llar el último fin de semana de cada mes y la mitad 
de las vacaciones escolares, petición que mantuvo 
en el acto de juicio; ha sido posteriormente, tras 
el dictado de la sentencia, cuando el Sr. Aureliano, 
al formular el recurso de apelación, solicita que se 
suspendan las visitas restringidas acordadas a su 
favor y ello ante el rechazo mostrado por la hija a 
relacionarse con él y con su familia extensa.

Ciertamente Lucía, que ya contaba con doce 
años de edad a fecha de celebración de la vista, 

expresó en la exploración judicial practicada con 
carácter previo su rechazo frontal y absoluto a rela-
cionarse con su padre, rechazo cuyo origen refirió 
encontrarse en el abandono que sentía haber su-
frido por su parte cuando tenía tres años de edad, 
explicando que desde entonces no se había rela-
cionado con él salvo en contadas ocasiones sien-
do la última vez hacia cinco años cuando apareció 
en la Iglesia a la que ella acudía causándole temor 
porque refirió querer llevársela con él, mostrando 
durante toda la exploración un evidente y verda-
dero sentimiento de angustia y desconfianza ante 
la posibilidad de que se acordara un régimen de 
visitas que la obligara a relacionarse con su padre.

Las manifestaciones vertidas por la menor se 
vieron corroboradas por el propio Sr. Aureliano y la 
Sra. Elvira, de cuyos interrogatorios quedó acredi-
tado que desde la ruptura de su relación sentimen-
tal, si bien intentaron regular las relaciones paterno 
filiales conforme a las normas de su propia cultura 
con la intervención del patriarca, no llegó a desa-
rrollarse regularmente un régimen de visitas del 
padre con Lucía alegando don Aureliano que dejó 
de visitarla porque la madre le imponía como con-
dición que le comprara cosas y le diera más dinero 
del que en un principio se acordó, refiriendo que 
la última vez que había visto a la menor había sido 
en el Hospital coincidiendo allí con la niña cuando 
acudió a visitar a un familiar, si bien explicando que 
no se acercó a ella, que sólo la vio.

Siendo esta la situación, en atención a las mani-
festaciones vertidas por el recurrente en su escrito 
de recurso solicitando expresamente se deje sin 
efecto el régimen de visitas fijado a su favor “al no 
encontrarse en posición de cumplirlo”, mostrando 
por tanto de manera evidente un absoluto desinte-
rés hacía Lucía, quien, de hecho ha crecido sin la 
referencia de su figura paterna y muestra un tajante 
rechazo a relacionarse con él, y atendida a su edad 
-cumplirá 14 años el próximo mes de agosto-, re-
sulta evidente la conveniencia, en interés de Lucía, 
de dejar sin efecto el régimen de visitas estableci-
do por el juez a quo entendiendo esta Sala que lo 
contrario implicaría forzar una relación que ni padre 
ni hija desean, en claro perjuicio para Lucía, todo 
ello, claro está, sin perjuicio de la relación que am-
bos puedan en futuro de muto acuerdo consensuar, 
lo que conlleva la estimación del primer motivo de 
recurso.
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Gastos de traslados residiendo el hijo en el extranjero

AP MADRID, SEC. 24.ª, SENTENCIA DE 16 DE JULIO DE 2021

Atendiendo a la escasa capacidad económica del padre y teniendo en cuenta que 
este reside en España y la madre y el niño en Francia, se acuerda la asunción por 
mitad de los gastos necesarios para el cumplimiento del régimen de visitas, enten-
diendo por tales, todos los gastos de desplazamiento de la niña y también del padre 
por medio del transporte que sea.

No existe una previsión legal acerca de cómo 
debe organizarse el sistema de visitas ni con ca-
rácter general ni, en particular, cuando los proge-
nitores residen en lugares alejados o incluso, como 
sucede en el caso, en países que se encuentran en 
distintos continentes. En los supuestos en que no 
exista un acuerdo entre los progenitores que sea 
beneficioso para el menor, para los supuestos que 
supongan un desplazamiento de larga distancia, es 
preciso ponderar las circunstancias concurrentes 
con el fin de adoptar las medidas singulares más 
adecuadas en interés del menor. Partiendo del 
principio de interés del menor (art. 39 de la Cons-
titución, art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, arts. 92 
y 94 CC) y reparto equitativo de las cargas (arts. 
90.1.d., 91 y 93 CC), en relación al primero de los 
motivos del recurso, relativo a las vacaciones de 
verano se estima beneficioso a los intereses de la 
menor, que pueden disfrutar de cierto tiempo de 
ocio con su madre fomentando el contacto mater-
no filial lejos de los límites, y horarios que resultan 
del devenir cotidiano y disciplina escolar en conse-
cución de las responsabilidades escolares que a lo 
largo del curso han de irse realizando por lo que si 
bien no se considera procedente acoger la petición 
principal recurrente, sí hemos de acoger al menos 
parcialmente la petición subsidiaria, en el sentido 
de acordar que la menor pueda disfrutar con su 
madre de 10 días de sus vacaciones estivales, de-
biendo ser éstos los diez primeros del periodo es-
tival o los 10 últimos, escogiendo periodo la madre 
en los años pares y el padre en los años impares

Por lo que se refiere a las vacaciones de Na-
vidad deberán ser repartidas por mitad, desde la 
tarde del día anterior al primer día no lectivo hasta 
la tarde del último día no lectivo, correspondiendo 
uno a cada uno de los progenitores, escogiendo 
periodo en la madre en los años pares y el padre 
en los años impares, confirmando la sentencia res-
pecto de las vacaciones en periodo escolar que co-
rresponden en su totalidad al padre.

Respecto de los gastos de desplazamiento re-
curre la apelante para que estos se circunscriban 
exclusivamente a los de su hija y para el caso en 
que deban repartirse los del padre, esto se limiten 
a los gastos de billetes de avión, extremo al que 
no puede accederse puesto que la comunicación 
y visitas del progenitor que no ostenta la custodia 
permanente se configuran como un derecho del 
progenitor y, al mismo tiempo, como un derecho 
del propio hijo, por lo que encontrándose entre 
los factores que influyen de manera decisiva en la 
efectividad del derecho de visitas el de los gastos 
de traslado necesarios para que el progenitor pue-
da tener en su compañía al menor, pues una impo-
sición de gastos que resulte difícilmente asumible 
por el progenitor, en atención a sus circunstancias 
económicas, obstaculiza el derecho de visitas y pri-
va al menor de su compañía, resulta acorde a las 
circunstancias del caso la decisión adoptada en la 
instancia valorando no solo la distancia geográfica, 
en si misma considerada, entre los lugares de resi-
dencia de ambos progenitores sino todos los ele-
mentos que son precisos para que se pueda mate-
rializar el derecho de visitas que tan beneficioso es 
para la menor, habida cuenta del lugar y ubicación 
en el que reside ésta, al parecer una pequeña po-
blación de Francia cuyo aeropuerto mas cercano 
se encuentra a 52 minutos en coche en Toulousee, 
excluyéndose los gastos de alejamiento para evitar 
abusos, abusos que la ley no ampara (art. 7.2 CC) 
y que a buen seguro el padre evitará habida cuenta 
de su obligación de abono al 50%, lo que implica 
una aportación propia, debiendo confirmar el pro-
nunciamiento que establece la asunción por mitad 
de los gastos necesarios para el cumplimiento del 
régimen de visitas, entendiendo por tales, todos los 
gastos de desplazamiento de la niña y también del 
padre por medio del transporte que sea.
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Debe respetarse lo que se pactó en el convenio regulador no 
ratificado

AP VALENCIA, SEC. 10.ª, SENTENCIA DE 12 DE JULIO DE 2021

Validez del pacto al que llegaron las partes en un convenio regulador no ratificado 
judicialmente en el que se acordaba que “se atribuye su uso vitalicio a la esposa y 
con ella, a los hijos menores”, de lo que resulta que la vivienda se asignó con carác-
ter principal a la propia demandante, y además con carácter vitalicio. Este adjetivo 
expresa la desvinculación con la situación de los hijos de la asignación de la vivienda 
a la madre, que fue sin límite temporal.

Para decidir acerca de las cuestiones controver-
tidas, se tiene en cuenta que las partes firmaron 
un convenio regulador el día 14 de mayo de 2.019, 
que no fue ratificado en el Juzgado. Pese a ello, 
este convenio es eficaz en las cuestiones sujetas al 
poder de disposición de las partes, es decir, aque-
llas que no atañen a los hijos menores de edad. La 
eficacia del convenio regulador firmado por ambos 
cónyuges pero no ratificado judicialmente es la de 
un negocio jurídico, y en concreto, la de un contra-
to, en todas aquellas materias que sean disponibles 
para las partes, como puede ser el establecimiento 
de una pensión compensatoria, o de una indemni-
zación del artículo 1.438 del Código Civil, o incluso 
los alimentos de un hijo mayor de edad, respetan-
do en este último supuesto el art. 1.814 del Código 
Civil, y el art. 151, o en aquellas estipulaciones en 
materia disponible que no formen parte del conte-
nido típico de un convenio conforme al art. 90 CC. 
De acuerdo con el artículo 1.091 del Código Civil 
las obligaciones que nacen de los contratos tienen 
fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 
cumplirse a tenor de los mismos.

De modo que habrá que estar a lo convenido 
en ellos, salvo que lo impida la concurrencia de cir-
cunstancias que se opongan a la validez de lo pac-
tado, lo que nos remite a los artículos 1.255 y 1.261 
y siguientes del Código Civil, concernientes a los 
límites de la libertad contractual, a los elementos 
esenciales del contrato y a la ausencia de vicios 
del consentimiento. Esta eficacia del convenio re-

gulador firmado, pero no ratificado judicialmente, 
puede desplegarse tanto en un procedimiento cuyo 
objeto sea la regulación de una crisis matrimonial, 
como en el que tenga por objeto la efectividad judi-
cial de los pactos contenidos en el convenio, como 
por ejemplo, un proceso declarativo en el que se 
pide que se condene al pago de la suma no satisfe-
cha de los alimentos pactados en aquel convenio. 
Únicamente, carecerá de efectos lo pactado en el 
convenio en el caso de que se convenga expresa-
mente que no tendrá eficacia en el caso de que no 
llegue a aprobarse por no haber sido ratificado por 
los cónyuges o por el hijo mayor o menor emanci-
pado cuando sea necesario, una previsión que es 
admisible a la luz del artículo 1.255 del Código Civil.

En cambio, todo aquello que sea indisponible 
para las partes, por afectar a los hijos menores o 
discapacitados, no tendrá la misma fuerza, pues 
su efectividad estará condicionada a que se de-
muestre que lo pactado no contraría el interés de 
los hijos menores, tanto en lo que se refiere a la 
guarda y el régimen de comunicación, como a los 
alimentos de los hijos menores y a la asignación de 
la vivienda. Aunque ello no impide tenerlos en con-
sideración para decidir sobre estas cuestiones en 
un proceso contencioso, como un medio de prue-
ba documental más, que deberá ser valorado en 
relación con las otras pruebas de carácter pericial, 
documental, de interrogatorio y testifical, y con la 
exploración del menor.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre 

Vivienda familiar
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la eficacia de estos convenios, en sentencia 569 
de 15 de octubre de 2.018, 615 de 7 de noviembre 
de 2.018 y 458 de 18 de julio de 2.019, entre otras 
muchas.

En el caso que hoy atrae la atención del tribunal, 
las partes han llegado a un acuerdo relativo a la 
custodia y a los alimentos de los hijos, separándo-
se de aquello que acordaron en el convenio regu-
lador. Pero subsisten las discrepancias en relación 
a la pensión compensatoria, la asignación del uso 
de la vivienda, y el pago del préstamo hipoteca-
rio. En relación a estas cuestiones, son aplicables 
las ideas arriba apuntadas, con apoyo en la juris-
prudencia del Tribunal Supremo, por lo que debe 
mantenerse el pronunciamiento del Juzgado, que 
ha dado eficacia a lo pactado por las partes en el 
convenio no ratificado judicialmente. Se incluye en 

esta consideración también lo convenido en rela-
ción a la vivienda, pues se acordó “se atribuye su 
uso vitalicio a Doña Macarena y con ella, a los hijos 
menores”, de lo que resulta que la vivienda se asig-
nó con carácter principal a la propia demandante, y 
además con carácter vitalicio. Este adjetivo expre-
sa la desvinculación con la situación de los hijos de 
la asignación de la vivienda a la madre, que fue sin 
límite temporal. Se tiene en cuenta además que el 
demandado es estibador, empleo que obtuvo gra-
cias a la intercesión de la familia de la demandante, 
y reconoce ganar 105.094, 19 euros brutos al año 
(folio 16), mientras que la actora alega ganar 8.000 
euros al año, 1.000 euros al mes según alega el 
demandado, aunque en situación de pandemia ha 
estado percibiendo 559, 39 euros (folios 26 y si-
guientes).

Aunque la madre no tenga ingreso no procede acordar que el 
préstamo hipotecario lo abone íntegramente el padre

AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª, SENTENCIA DE 28  DE JUNIO DE 2021

La alegada exclusión social en la que se encuentra la madre, no es motivo para atri-
buir al padre en su integridad, el pago de las cuotas del préstamo hipotecario que 
grava la vivienda familiar, impuestos, seguro, y otros gastos de la misma.

Se interesaba también en la demanda de modi-
ficación de medidas, hasta tanto se procediese a la 
efectiva liquidación de la sociedad de gananciales, 
atendiendo a la situación de exclusión social en la 
que se encuentra la progenitora materna, la atribu-
ción en su integridad a cargo del otro progenitor, 
del abono de las cuotas del préstamo hipotecario 
que grava la vivienda familiar, impuestos, seguro, y 
otros gastos de la vivienda.

Como declara el TS en sentencia núm. 
188/2.011 de 28 de marzo, el pago de las cuotas 
correspondientes a la hipoteca contratada por am-
bos cónyuges para la adquisición de la propiedad 
del inmueble destinado a vivienda familiar consti-
tuye una deuda de la sociedad de gananciales y 
como tal, queda incluida en el art. 1362, 2º CC y no 
constituye carga del matrimonio a los efectos de lo 
dispuesto en los arts. 90 y 91 CC.” Se trata pues de 
una deuda contraída para la adquisición del inmue-
ble que debe satisfacerse por quienes ostentan 
título de dominio sobre el mismo de acuerdo con 
lo estipulado con la entidad bancaria, con indepen-

dencia de si su disfrute es otorgado a un concre-
to copropietario y por tanto el pago del hipoteca 
cuando ambos son deudores y el bien les pertene-
ce, no puede ser impuesto a uno sólo de ellos, sino 
que debe ser fraccionado y resuelto de acuerdo 
con el régimen de bienes correspondiente a cada 
matrimonio (sentencias del TS de 29.04.2.011 y 
2.10.2.012 entre otras muchas).

No cabe pues la modificación pretendida en re-
lación al abono de las cuotas del préstamo hipote-
cario, ni tampoco respecto al pago del IBI, seguros 
y similares, por cuento su abono corresponde a 
ambos copropietarios del inmueble por mitad.
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El compromiso del padre de abonar 7.000 euros mensuales de 
pensión alimenticia no le vincula

AP MADRID, SEC. 24.ª, SENTENCIA DE 16 DE JULIO DE 2021

No puede vincular al padre, a efectos de fijarse la pensión alimenticia de las hijas, 
el acta de manifestación realizada notarialmente cuatro años antes en la que se 
comprometía a pagar a las hijas la cantidad de 7.000 euros para las dos en con-
cepto de alimentos. 

La sentencia recurrida, en lo que al recurso de 
apelación interesa, resuelve imponer al recurrente 
el pago de 7.000 euros mensuales para las dos hi-
jas del matrimonio, una de ellas menor de edad, así 
como un régimen de visitas de la hija menor con el 
padre de forma pactada entre ambos. El apelan-
te basa su recurso en cinco motivos: en cuatro de 
ellos se recurre el importe de la pensión de alimen-
tos y en el último el establecimiento de un régimen 
de visitas libremente pactado entre la hija menor y 
el padre. La demandada ahora recurrida se opo-
ne al recurso interpuesto de contrario. El Ministerio 
Fiscal se ha opuesto al recurso en los términos que 
constan en las actuaciones.

… El segundo motivo se refiere a la vulneración 
del principio de congruencia de las resoluciones ju-
diciales ya que se establece en la sentencia que no 
es este el procedimiento en el que ha de validarse 
o invalidarse el acta de manifestaciones de 14 de 
enero de 2014, cuando durante el procedimiento 
se aportó copia de demanda presentada para so-
licitar la nulidad de donaciones y manifestaciones, 
que no ha sido tenida en cuenta, tomando el juez a 
quo dicha acta como base para el establecimiento 
de la pensión de alimentos.

Lo cierto es que tiene razón el juez a quo cuan-
do dice que no es el procedimiento de divorcio 
el cauce adecuado para reclamar la nulidad de la 
donación recogida en el Acta, tal y como se dice 
en la sentencia. Ahora bien, también es cierto que 
para establecer una pensión de alimentos han de 
valorarse varias cosas, no las manifestaciones 

realizadas en un acta cuatro años antes de la pre-
sentación de la demanda de divorcio por parte del 
demandante. No puede negarse que el Acta de Ma-
nifestaciones efectuada en 2014 ante notario cons-
tituye una valiosa prueba de la voluntad de las par-
tes, por cuanto el fedatario público ante el que se 
otorgó examinó la capacidad de consentir de cada 
otorgante y no apreció vicios del consentimiento, 
lo cual impide que la Sala tenga en consideración 
el posible vicio de nulidad en estos momentos, sin 
perjuicio de lo que pueda resolverse en el proceso 
declarativo que corresponda, pudiendo dar lugar a 
una modificación de medidas definitivas. No cons-
ta que se haya resuelto en sentido anulatorio, por 
lo que, a todos los efectos, el Acta de Manifesta-
ciones otorgado ante notario en 2014 tiene plena 
validez.

Lo cierto es que la pensión pactada por las par-
tes es elevada. El demandante fue beneficiario de 
un premio de lotería de 15 millones de euros en 
mayo de 2012, cuando la pareja se hallaba casa-
da en separación de bienes, por lo que dicho pre-
mio, complementado con una paga anual durante 
22 años de 72.000 euros anuales, redundó en su 
propio beneficio. El demandante argumenta que se 
ha descapitalizado, habiendo perdido la mitad de 
lo que ganó por una mala gestión y administración 
de su patrimonio, entre otras cosas porque donó a 
la demandada 3 millones de euros y un millón de 
dólares, además de comprometerse a pagar a las 
hijas la cantidad de 7.000 euros para las dos en 
concepto de alimentos.

Pensión alimenticia
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El hecho de que se acordara un importe distinto 
al ofrecido en la demanda no responde a otra cosa 
que al hecho del paso del tiempo y a un cambio de 
opinión, pero no puede ser asumido sin más por 
el juzgador por el mero hecho de haber accedido 
a dicho pacto cuatro años antes de presentarse la 
demanda. Si así fuera no sería necesario obligar a 
las partes a acudir a juicio, bastando la escritura 
pública para vincularles.

Tal y como establece el código civil, los alimen-
tos se pagan atendiendo a las necesidades del 
alimentista y al caudal del alimentante. Entran en 
juego dos premisas: necesidades y posibilidades. 
En el presente procedimiento no se ha probado 
ningún gasto de las hijas, si la mayor de edad tra-
baja o se está formando, si acuden a un centro de 
formación privada o pública, si tienen necesidades 
especiales o tratamientos médicos especialmente 
indicados para ellas, etc. Tampoco se ha desple-
gado actividad probatoria acerca de la capacidad 
económica de la madre. Se ha procedido a la averi-
guación patrimonial del recurrente, que arroja unos 
ingresos por actividades laborales de 2.520 euros 
anuales, pero multitud de inversiones producto del 
premio antedicho. No se hace referencia alguna a 
los ingresos de la recurrida.

Pues bien, ante la falta de prueba de las nece-
sidades de las hijas y de la capacidad de los ali-
mentantes, ha de concluirse que únicamente está 
probado que el demandante recibe 72.000 euros 
anuales más los rendimientos de todos sus fondos 
de inversión, mientras que se desconoce qué per-
cibe la demandada. En consideración a lo anterior, 
no existe una obligación del padre de compartir en 
vida su patrimonio con sus hijas, más allá del deber 
de alimentos. Lo que se está pidiendo es que el pa-
dre reparta el premio recibido con sus hijas a través 
de una pensión de alimentos desproporcionada y 
que no encuentra la más mínima justificación a tra-
vés de la prueba de los gastos de las hijas.

Atendiendo a lo anterior, al tiempo transcurrido 
entre el Acta de Manifestaciones y la demanda y la 
ausencia de prueba de los gastos de las hijas así 
como de la capacidad de la madre, esta Sala con-
sidera que la pensión de alimentos de 3.500 euros 
por hija es excesiva, debiendo ser sustituida por 
una pensión de alimentos de 1.500 euros por hija, 
cantidad acorde con la capacidad económica del 
padre.

La situación de ERTE no debe tomarse en cuenta para fijar la 
pensión

AP MÁLAGA, SEC. 6.ª, SENTENCIA DE 6 DE JULIO DE 2021

Debemos atender a los ingresos ordinarios del padre según su declaración de 
renta sin perjuicio de que actualmente se encuentre en estado de ERTE que en 
cualquier caso tiene unas circunstancias particulares compensables con otros ele-
mentos. Es por ello que es esa la renta a considerar.

A la vista de todo lo anterior es evidente que la 
situación actual y la futura puede ser diferente si 
bien hemos de tener en consideración aquello que 
sea conyuntural y lo que pudiera ser estructural.

De esta forma debemos atender a los ingresos 
ordinarios del padre según su declaración de renta 
sin perjuicio de que actualmente se encuentre en 
estado de ERTE que en cualquier caso tiene unas 
circunstancias particulares compensables con 
otros elementos. Es por ello que es esa la renta 

a considerar. La situación, por el contrario, de la 
madre, de la que disponemos de poca documen-
tación, debemos considerarla desde su condición 
de desempleada en la actualidad pero viviendo en 
casa de su madre y por tanto y sin perjuicio de los 
gastos que evidentemente deberá asumir ello su-
pone que reducir la cuantía mensual de aquel en 
360 euros le dejarían con una situación ciertamente 
difícil para pagar no solo los gastos de su vivienda 
sino también para el pago de las deudas puestas 
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de manifiesto en la documental y reconocidas por 
las partes. Es por tanto necesario considerar que la 
fijación de una cuantía de 150 euros por cada hija 
es adecuada en aquellos supuestos en que se tiene 
por satisfecha la situación de vivienda de los meno-

res. Procede por tanto reducirlo a una cuantía, ac-
tualizable en la forma recogida en la sentencia, de 
300 euros mensuales desde la presente sentencia.

Retraso en la finalización de la carrera de medicina

AP CANTABRIA, SEC. 2.ª, SENTENCIA DE 1 DE JULIO DE 2021

No puede compartirse la consideración del juzgador de que el hecho de que la de-
mandante no haya culminado los estudios de medicina en seis cursos permite afir-
mar su insuficiente aplicación a los estudios y considerar extinguida la obligación 
de los padres de sufragarlos, pues supone una aplicación rigurosa y despropor-
cionada de la norma en el caso concreto; aun cuando en la regulación académica 
de los estudios de medicina se contemple su posible finalización en seis cursos, 
no puede desconocerse la alta dificultad de los mismos y el notable esfuerzo que 
exigen, de manera que no puede considerarse que haber empleado dos cursos 
mas acredite sin otros datos la falta de aplicación a los estudios y justifique que, a 
falta solo de un curso para terminar la carrera, se sancione a la demandante con la 
perdida del derecho a que los padres contribuyan a esos estudios.

Entrando en el fondo del asunto, debe comen-
zarse por acoger el recurso de la demandante en 
cuanto denuncia la indebida aplicación de los arts. 
142, y 152,5ª CC. en la sentencia de instancia. En 
efecto, no puede compartirse la consideración del 
juzgador de que el hecho de que la demandante 
no haya culminado los estudios de medicina en 
seis cursos permite afirmar su insuficiente aplica-
ción a los estudios y considerar extinguida la obli-
gación de los padres de sufragarlos, pues supone 
una aplicación rigurosa y desproporcionada de la 
norma en el caso concreto; aun cuando en la regu-
lación académica de los estudios de medicina se 
contemple su posible finalización en seis cursos, 
no puede desconocerse la alta dificultad de los 
mismos y el notable esfuerzo que exigen, de mane-
ra que no puede considerarse que haber emplea-
do dos cursos mas acredite sin otros datos la falta 
de aplicación a los estudios y justifique que, a falta 
solo de un curso para terminar la carrera, se san-
cione a la demandante con la perdida del derecho a 
que los padres contribuyan a esos estudios. Por lo 
demás, y al hilo de las alegaciones del padre acer-
ca de lo innecesario de seguir estudiando en una 
universidad privada, debe recordarse que ambos 
padres de común acuerdo así lo convinieron en su 

momento y ambos mantienen una posición econó-
mica suficiente como para atender ese gasto de la 
hija en el último curso de su carrera, no habiéndose 
acreditado ninguna razón suficiente para imponer 
un cambio de universidad. En definitiva, procede la 
revocación de la sentencia de instancia y estimar la 
demanda también respecto de don Bienvenido, lo 
que conduce a tener que determinar la medida en 
que cada uno de los progenitores debe contribuir 
a esos gastos.
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Vía procesal para reclamar efectos retroactivos de la extinción de 
la pensión alimenticia

AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª, SENTENCIA DE 29 DE JUNIO DE 2021

Únicamente tendrá efecto retroactivo la extinción de la pensión de alimentos a la 
fecha de presentación de la demanda, sin perjuicio -claro está- que en el juicio 
declarativo que corresponda pueda tenerse en cuenta las circunstancias consti-
tutivas de fraude, mala fe o el abuso de derecho, pero excede de los límites del 
juicio de modificación de medidas en el que nos encontramos, cuyo objeto es el 
de enjuiciar la existencia de alteraciones sustanciales que justifiquen la modifica-
ción de las medidas.

La siguiente cuestión controvertida queda limi-
tada a determinar sí se elimina la pensión de ali-
mentos fijada en su día desde la fecha en que el 
mayor de edad adquirió la independencia econó-
mica (tesis de la sentencia apelada) o desde que se 
dicte la sentencia que declara la extinción (tesis de 
los apelantes).

 No se desconoce que algunas Audiencias Pro-
vinciales habían venido reconociendo efectos re-
troactivos a las sentencias que dejaban sin efecto 
la pensión de alimentos, retrotrayéndose al mo-
mento en que había tenido lugar el hecho que de-
terminaba la extinción. Ocurre así, por ejemplo, con 
la SAP de Madrid, Secc. 24ª, de 4 de Abril de 2013 
que, tomando como referencia un dato objetivo 
determinante del cese de la obligación de abonar 
alimentos, admitió por excepción el efecto retroac-
tivo al apreciar un enriquecimiento injusto. También 
reconoció efecto retroactivo al momento en que el 
hijo accedió al mercado laboral, la SAP de Barce-
lona, Sección 18ª, de 13 de Marzo de 2014. Por 
su parte, la SAP de A Coruña, Sección 4ª, de 20 
de Noviembre de 2013, que termina por reconocer 
la retroacción a la fecha de la demanda, estable-
ce que “ si bien es cierto, que la modificación de 
medidas definitivas produce sus efectos desde la 
fecha de la sentencia que la declara, en supues-
tos excepcionales se ha considerado justificado 
por los tribunales retrotraer la fecha de efectos del 
pronunciamiento extintivo de la pensión alimenticia 
(SAP Cádiz 22-1-10, SAP Pamplona 5-10-09, entre 
otras), como en casos como el presente, cuando 
se evidencia la existencia de un abuso del derecho 
de alimentos por parte del alimentista. Admitir lo 
contrario no sería más que un indebido enrique-
cimiento injusto, el derecho a percepción de los 
alimentos por quien ya no tenía derecho a los mis-
mos, cuando se omitió poner en conocimiento del 

progenitor tal cambio sustancial de circunstancias, 
prolongando tal situación de forma artificiosa con 
su ocultación de datos, y no nos encontramos ante 
el caso de obligación de devolución de pensiones 
ya percibidas y consumidas por el alimentista.”

 Este Tribunal, por el contrario, no comparte el 
pronunciamiento de suprimir la pensión de alimen-
tos a los hijos con efecto retroactivo desde que los 
hijos se incorporaron al mercado laboral (Heraclio, 
mayo 2015 y Humberto, junio 2017).

 Son datos a tener en cuenta, el que la demanda 
se presenta el 20.5.2016 y las pensiones por ali-
mentos no han llegado a ser percibidas y por ello 
no están consumidas. De hecho, lo decisivo, en 
orden a los efectos económicos de cada una de 
las resoluciones que se puedan adoptar en proce-
dimientos de familia reconociendo pensiones, es 
que acerca de esta cuestión se ha pronunciado el 
Tribunal Supremo.

 En efecto, en sentencia del TS de 10.4.2019 
(S.núm.223/2019, Recurso 3212/2018) en un caso 
similar en (i) que el progenitor insta que se deje 
sin efecto su obligación de abonar una pensión 
de alimentos -demanda admitida por Decreto de 
5.10.2016-, (ii) que la progenitora se opone, (iii) que 
el Juzgado de Primera Instancia declara extingui-
das las pensiones de alimentos a favor de sus hi-
jos, con efectos desde el 6.6.2011 y 3.5.2014, y (iv) 
que la Audiencia revoca parcialmente la sentencia 
en el extremo relativo a los efectos de la extinción 
de la pensión alimenticia de los hijos, que será la de 
presentación de la demanda -20 de julio de 2015 
- y ello por cuanto al no haber habido ocultación 
por parte de la progenitora, el Tribunal Supremo 
(partiendo del hecho probado que ambos hijos 
adquirieron independencia económica, hecho no 
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cuestionado en este caso, cuyo pronunciamiento 
ha devenido firme) recuerda:

 1. El efecto no retroactivo de la modificación 
de alimentos (SSTS 26 -marzo- 2014; 23 de junio 
de 2015 y 6 de octubre 2016) tiene sus raíces en 
el carácter consumible de los mismos. De ahí, que 
las sentencias que, tratándose de hijos mayores de 
edad y litigios entre los progenitores, han fijado el 
efecto de la modificación de la pensión alimenticia 
desde la fecha de la sentencia se hayan dictado 
en supuestos en que los alimentos habían sido 
consumidos por los hijos beneficiarios (sentencias 
661/2015, de 2 de diciembre, y 483/2017, de 20 de 
julio) por seguir conviviendo con su progenitor.

 2. También se ha de tener en cuenta que la sen-
tencia número 483/2017, de 20 de julio, se refiere a 
restantes resoluciones que “modifiquen su cuantía 
(sea al alza o a la baja)”, esto es, está pensando en 
unos alimentos que varían en su cuantía, pero no 
en su extinción por perder la perceptora legitima-
ción para su cobro.

 3. Aunque se trataba de un supuesto de pen-
sión compensatoria, y no de pensión alimenticia, 

en la sentencia 453/2018, de 18 de julio, se niega 
el efecto de su extinción a la fecha de la sentencia, 
ya que la perceptora había ocultado al obligado la 
concurrencia de una causa objetiva de extinción de 
la pensión, cual es la convivencia marital con otra 
persona.

 Por ello, el Alto Tribunal confirma la sentencia 
dictada en la Audiencia Provincial que retrotrae los 
efectos de la extinción a la fecha de presentación 
de la demanda.

 Este Tribunal no puede ignorar esta doctrina 
jurisprudencial ni las circunstancias que concurren 
en el caso enjuiciado, por lo que únicamente tendrá 
efecto retroactivo la extinción de la pensión de ali-
mentos a la fecha de presentación de la demanda 
(mayo 2016), sin perjuicio -claro está- que en el jui-
cio declarativo que corresponda pueda tenerse en 
cuenta las circunstancias constitutivas de fraude, 
mala fe o el abuso de derecho, pero excede de los 
límites del juicio de modificación de medidas en el 
que nos encontramos, cuyo objeto es el de enjui-
ciar la existencia de alteraciones sustanciales que 
justifiquen la modificación de las medidas.
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Viaje de estudios

AP CANTABRIA, SEC. 2.ª, AUTO DE 1 DE JULIO DE 2021

Aun cuando la madre sí estuvo de acuerdo inicialmente con la realización del viaje, 
con posterioridad y por razón de considerarlo improcedente por el comportamien-
to de la hija se negó a autorizarlo, negativa que dio lugar a que el padre promoviera 
un expediente de jurisdicción voluntaria que concluyó con la decisión judicial de 
atribuirle la facultad de tomar él la decisión sobre la realización o no del viaje. Lo 
así resuelto no prejuzgó la obligación o no del pago del gasto, y aun cuando pueda 
considerarse gasto extraordinario, al no tratarse de un gasto necesario, era exigi-
ble el consentimiento de ambos progenitores para su abono al 50%, y faltando el 
de la madre, el gasto del viaje no puede reclamarse a ella.

La recurrente, doña Diana, ha solicitado en esta 
segunda instancia que, con revocación del auto del 
juzgado, se estime su oposición a la declaración 
como gasto extraordinario ejecutable contra ella 
del gasto habido con motivo del viaje de fin de es-
tudios de su hija Celsa a Italia en abril de 2019; el 
solicitante don Feliciano se opuso al recurso.

La respuesta en derecho a la pretensión de la 
recurrente debe partir de la consideración de que, 
como hemos expuesto reiteradamente en los autos 
de este tribunal 21 de enero de 2014, 18 de enero 
de 2016 o 19 de abril de 2017, que recogen la doc-
trina asumida por la generalidad de las audiencias, 
y hemos reiterado recientemente en auto de 31 de 
Mayo pasado resolviendo sobre pretensión similar, 
no existe en nuestro derecho una regulación de lo 
que son los gastos extraordinarios en la prestación 
de alimentos, pues el art. 142 CC solo se refiere a 
los de alimentación, educación, vestido o asisten-
cia sanitaria de los alimentistas, ya sean hijos me-
nores o mayores de edad por estos conceptos sin 
especificación alguna, pero se comprende que la fi-
jación de una pensión mensual y regular colma esa 
prestación sin agotarla en lo que pueda ser extraor-
dinario, esto es, lo que siendo necesario excede de 
lo ordinario, inusitado, insólito, imprevisto, excep-

cional, más allá en definitiva de lo normal, regular o 
cotidiano. Por ello en la doctrina de las Audiencias 
se entiende por gasto extraordinario lo que es im-
previsible, no periódico ni regular, novedoso, singu-
lar y aislado y en todo caso necesario, sin perjuicio 
de que, en su caso, ha de estarse también a los 
términos en que las propias partes hayan definido 
tales gastos, pues admiten una configuración con-
vencional. En cuanto a la exigibilidad del pago del 
gasto extraordinario, aspecto decisivo también en 
este proceso en que se trata de definir y concre-
tar el gasto a los efectos de integrar la sentencia 
como título de ejecución conforme al art. 776,4º 
LEC, y al margen de lo especialmente convenido 
por los progenitores o dispuesto por sentencia en 
su caso, debe partirse de la consideración de que 
la obligación de pago nace de la condición de ser 
gastos necesarios, debiendo entenderse por tal no 
solo lo forzoso, pero tampoco lo meramente útil o 
conveniente, y considerarse las circunstancias del 
caso; cuando el gasto no es necesario solo debe 
ser sufragado por ambos progenitores cuando los 
dos estén conformes con su realización, pues nin-
guno puede vincular al otro si el gasto no es nece-
sario, como recuerdan constantemente las audien-
cias provinciales (SSAAPP Barcelona 19 abril 2012, 
Tarragona 18 septiembre 2011).

Gastos extraordinarios
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Los estudios universitarios pueden ser gastos extraordinarios

AP BARCELONA, SEC. 12.ª, AUTO DE 21 DE JULIO DE 2021

En principio, los gastos universitarios son ordinarios y están incluidos en la pen-
sión de alimentos, por ser previsibles, periódicos e indispensables. No obstante, 
en función de las circunstancias, pueden presentar peculiaridades, pues, a veces, 
comportan nuevas necesidades tanto de estancia como de desplazamiento.

Por último, en cuanto a la consideración de los 
gastos de universidad como extraordinarios, debe-
mos confirmar la sentencia de instancia. En princi-
pio, los gastos universitarios son ordinarios y están 
incluidos en la pensión de alimentos, por ser pre-
visibles, periódicos e indispensables. No obstante, 
en función de las circunstancias, pueden presentar 
peculiaridades, pues, a veces, comportan nuevas 
necesidades tanto de estancia como de desplaza-
miento. 

Pero, aquí, como bien recoge la sentencia de 
instancia, solo se está planteando una hipótesis, 
factible desde luego, pero aún no materializada. Ni 
siquiera se concretan la naturaleza de esos estu-
dios ni su contexto económico. El incremento del 
gasto del que habla el recurrente está por deter-
minarse. 

1.- En el presente caso, en el convenio regula-
dor del divorcio de los progenitores aprobado por 
la sentencia que se ejecuta se consideraron como 
gastos extraordinarios a pagar a partes iguales en-
tre ambos progenitores, los inhabituales y no perió-
dicos, además de los gastos médicos en las condi-
ciones que se concretaban y que no son del caso; 
y se previó expresamente que “para que proceda 
reclamar al padre el pago de gasto extraordinario 
alguno, se requerirá el acuerdo previo y expreso 
entre los progenitores en cuanto a la pertinencia 
y oportunidad del mismo, salvo en situaciones ex-
cepcionales por extremas, en los que uno solo de 
los cónyuges tenga que tomar una decisión peren-
toria o urgente “, previsión que obviamente y aun-
que solo mencione la reclamación al padre debe 
ser aplicada igualmente en caso de reclamación a 
la madre.

2.- El gasto de que se trata, un viaje de fin de es-
tudios a Italia, sin duda es un gasto extraordinario 
en el sentido de que no es un gasto habitual y recu-
rrente a pagar con cargo a la pensión de alimentos 
mensual prevista para los gastos ordinarios; ahora 
bien, en cuanto a la obligatoriedad de su pago por 
ambos progenitores no cabe considerar que nos 
hallemos ante un gasto necesario en el sentido an-
tes expuesto, criterio ya sostenido recientemente 
en nuestro auto de 31 de Mayo pasado, pues no es 
una actividad que se acredite curricular y ninguna 
prueba se ha aportado que permita tal calificación 

en el caso concreto. Por tanto, solo el consenti-
miento de ambos progenitores podía fundar la obli-
gación de pago por los dos.

3.- Aun cuando la madre sí estuvo de acuerdo 
inicialmente con la realización del viaje, con poste-
rioridad y por razón de considerarlo improcedente 
por el comportamiento de la hija se negó a autori-
zarlo, negativa que dio lugar a que don Feliciano 
promoviera un expediente de jurisdicción voluntaria 
que concluyó con la decisión judicial de atribuirle la 
facultad de tomar él la decisión sobre la realización 
o no del viaje. Lo así resuelto no prejuzgó la obliga-
ción o no del pago del gasto, como ya se indicó en 
el auto del juzgado de 2 de abril de 2019, pues no 
era objeto de aquel proceso; pero el expediente y 
su resolución acreditan la oposición de la madre a 
la realización del viaje, lo que imposibilita conside-
rar que lo consintiese a efectos de quedar vincula-
da a su apago, que es lo que ahora se resuelve. Y, 
en fin, se ha aportado prueba bastante sobre que 
el pago realizado de la primera entrega del coste 
del viaje pudo ser recuperado en caso de no haber 
realizado al fin el viaje. En definitiva, el gasto no era 
necesario y fue realizado por voluntad exclusiva del 
padre, por lo que en aplicación de lo anteriormente 
expuesto este no puede exigir de la madre la con-
tribución a su coste y no procede la declaración de 
que se trata de un gasto extraordinario exigible en 
ejecución de la sentencia de divorcio.



         Revista 112SUMARIOw

47

aeafa
12/2021

No se dan los requisitos para su concesión

AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª, SENTENCIA DE 28 DE JUNIO DE 2021

El matrimonio no modificó las expectativas profesionales o económicas de la es-
posa dado que en la demanda ya se reconocía que regentaba un negocio que 
fue de su madre, por lo que en la actualidad puede explotarlo, y si a la fecha de 
contestación a la demanda no lo podía de hacer por el estado de alarma, es claro 
que fue precisamente ese estado el que le impidió tener ingresos de ese negocio 
y no la dedicación al matrimonio, en el que además no ha habido descendencia.

Se trata en este caso de divorcio de matrimonio 
contraído con fecha 13.1.2017, habiéndose cues-
tionado la procedencia de pensión compensatoria 
solicitada por la demandada que formuló especí-
fica reconvención sobre el particular, y que no ha 
sido estimada en la instancia al considerarse que 
el matrimonio no modificó las expectativas profe-
sionales o económicas de la solicitante, sin que 
tampoco conste una situación económica boyante 
en el demandado que le imponga la obligación de 
asumir pensión compensatoria.

 El recurso de apelación cuestiona la valoración 
de la prueba realizada en la instancia al entender 
que no se ha tenido que la recurrente no ha tra-
bajado en el negocio de sus padres, sino que “en 
ocasiones” les ha ayudado, sin percibir cantidad 
alguna, habiéndose dedicado al matrimonio du-
rante su duración y desde 2010 en que se inició la 
convivencia, produciéndose con la ruptura un des-
equilibrio económico entre ellos, al ser el deman-
dante el perceptor de los ingresos.

 El argumento de la escasa duración del matri-
monio al haberse contraído el 13.1.2017 y cesando 

la convivencia el 31.7.2019, no puede ser atendido 
al deberse de dar igual consideración a la convi-
vencia previa que se indica ya en la demanda de 
años anteriores, y en la contestación desde 2010, 
pues como señala la STS 657/2016 de 10.11, remi-
tiéndose a la anterior de 16 de diciembre de 2015 
“[e] n los supuestos de convivencia more uxorio se-
guida de matrimonio sin solución de continuidad, 
podrá tenerse en cuenta esa convivencia prece-
dente para decidir sobre la pensión compensato-
ria., según la cual, en los supuestos de convivencia 
more uxorio seguida de matrimonio sin solución 
de continuidad, podrá tenerse en cuenta esa con-
vivencia precedente para decidir sobre la pensión 
compensatoria prevista en el artículo 97 del Código 
Civil, consecuencia de la ruptura de la convivencia 
matrimonial”. 

 Pero con ello no basta para que proceda la 
concesión de la pensión compensatoria solicitada 
puesto que aquí se ha de examinar si el matrimo-
nio ha mermado o limitado de alguna manera las 
expectativas profesionales o económicas del cón-
yuge, por la dedicación que aquél le ha exigido, de 
forma que el cónyuge dedicado a la familia ya la 

Pensión compensatoria
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casa se ve en peor condición que el otro que, al no 
dedicarse a esos cometidos, ha podido desarrollar 
su vida profesional sin problema alguno.

 En el caso de autos no se puede apreciar el 
error en la valoración de la prueba que se afirma 
en el recurso. Nótese que en la demanda ya se 
reconocía que regentaba la recurrente un negocio 
que fue de su madre, para después y para justificar 
la pensión compensatoria, se habla de que se dio 
de alta de autónomo el 1.10.2018 para liquidarlo, 
dándose de baja como autónoma y cese de acti-
vidad el 14.3.2020, y finalmente afirmar que en la 
actualidad “ y debido al estado de alarma se en-
cuentra cerrada esa tienda y sin posibilidad de ga-
nancia alguna dado que se han suprimido todos los 
eventos, feria, primeras comuniones, cruces etc. “. 
Esto es, por un lado, se dice que se regenta la tien-
da, después que se dio de alta para liquidarla, y 

después que es el estado de alarma el que impi-
de toda ganancia. En esta situación contradictoria 
que la propia parte plantea, se ha de estar a lo que 
corresponde según la normativa sobre carga de la 
prueba, el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, al ser la solicitante de la pensión la que 
tendría que acreditar que se dan los presupuestos 
propios para que la misma se conceda, cosa que 
no ha conseguido, incluso es más, se podría decir 
que tiene una tienda que explotar y que a la fecha 
de la contestación, 30.4.2020, no lo podía de hacer 
por el estado de alarma, lo que primero, excluye 
hablar de que la dedicación al matrimonio (nótese 
que no hay hijos) le ha impedido su desarrollo pro-
fesional, y segundo, que es el estado de alarma el 
que le impide tener ingresos de ese negocio. Por lo 
tanto, el recurso ha de ser desestimado.

Inexistencia de desequilibrio

AP MADRID, SEC. 24.ª, SENTENCIA DE 19 DE JULIO DE 2021

La esposa habría tenido la misma pensión de invalidez con o sin matrimonio y sin 
que las deudas de la pareja constituyan base alguna para reclamar una pensión 
compensatoria. Si bien es cierto que la esposa percibe unos ingresos inferiores al 
del esposo, no puede considerarse que haya un desequilibrio.

El recurso tiene un único motivo consistente 
en error en la valoración de la prueba. Entiende la 
recurrente que ha quedado probado que la Sra. 
Emma tiene ingresos por valor de 852 euros men-
suales (el 55% de la base reguladora) y hace frente 
a numerosas deudas. Por otra parte, tiene 55 años 
y una incapacidad permanente total para el ejerci-
cio de una actividad laboral. Alegaba que el espo-
so explotaba un taxi con unos ingresos diarios de 
entre 150 y 200 euros. Además, exponía que des-
pués de la vista se había vendido la vivienda fami-
liar que no había supuesto un equilibrio económico 
para la esposa dadas las deudas a las que tuvieron 
que hacer frente tras la venta. El demandante se 
ha opuesto al recurso de apelación interpuesto de 
contrario, alegando la inexistencia de desequilibrio 
económico como consecuencia del divorcio.

La finalidad de la pensión compensatoria es 
compensar razonablemente el desequilibrio que 
la separación o el divorcio produce en uno de los 

cónyuges para evitar que el perjuicio que puede 
producir la convivencia recaiga exclusivamente so-
bre uno de ellos (SSTS de 5 de noviembre de 2008, 
de 19 de enero de 2010, de 19 de enero de 2010 y 
de 14 de abril de 2011). La pensión compensato-
ria, por tanto, tiene por finalidad colocar al cónyuge 
perjudicado por la crisis matrimonial en una situa-
ción de potencial igualdad de oportunidades que el 
otro en el ámbito laboral y económico. Ahora bien, 
el desequilibrio no es la pérdida de una igualdad 
entre los patrimonios de ambos cónyuges. El equi-
librio que ha de buscarse no es el matemático en-
tre la fortuna de uno y otro, sino hallarse cada uno 
de los cónyuges, tras la separación o divorcio, de 
forma autónoma, en la posición económica que le 
corresponde según sus propias aptitudes o capaci-
dades para generar recursos económicos.

En consecuencia, por lo general se valora que 
no existe desequilibrio económico cuando ambos 
cónyuges trabajan o tienen ingresos propios con 
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los que pueden subvenir a sus personales necesi-
dades y conforme a las propias aptitudes y capaci-
dades para generarlos, aunque existan diferencias 
entre sus ingresos o sus patrimonios.

Como establece la Sentencia de esta Sección 
de fecha 10 de julio de 2013, “Respecto al recono-
cimiento de la pensión de carácter compensatorio. 
Dada que la pensión compensatoria prevista en el 
artículo 97 del Código Civil debe concebirse, se-
gún la doctrina dominante, como un elemento de 
atenuación o reequilibrador de la pérdida del nivel 
económico del cónyuge perjudicado por el cese de 
la convivencia, y no como un elemento de perpe-
tuación de la igualdad económica de los esposos; 
es por ello que en el presente caso de autos, aun-
que concurre una diferencia sustancial de ingresos 
de uno y otro, él con ingresos sobre los 8.500 euros 
mensuales o, según se dice, superiores por el en-
tramado societario del que es partícipe; y ella con 
ingresos estables de 1.600 euros mensuales por 
su trabajo desempeñado tanto durante como con 
posterioridad al cese de la convivencia conyugal, y 
ahora en media jornada y desarrollado con regula-
ridad y estabilidad, y no habiendo el matrimonio ni 
la convivencia influido en su situación laboral, pues 
en otro caso no se ha acreditado; y actualmente 
sin obligaciones de carácter familiar, dado que la 
sentencia atribuye a él la custodia y el cotidiano 
cuidado de los tres hijos, permitiendo con ello una 
plena dedicación a su actividad laboral realizada 
tanto antes como ahora en el divorcio; todo ello 
es suficiente motivo para no haber lugar al recono-
cimiento del tal derecho previsto en el artículo 97 
del Código Civil, por falta del presupuesto fáctico 
necesario e imprescindible de desequilibrio econó-
mico causado por el cese de la convivencia conyu-
gal; siendo las demás circunstancias concurrentes, 
tales como duración del matrimonio, edad, e ingre-
sos, elementos para la cuantificación del derecho, 
pero no para la determinación y cualificación del 
mismo, según las circunstancias concretas enun-
ciadas del artículo 97 del Código Civil “. 

Como se ha dicho, la Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo establece que la pensión compensatoria 
no es un mecanismo de igualación. La finalidad es 
indemnizatoria con el fin de paliar el desequilibrio 
producido por la ruptura, pero no es un elemento 
de perpetuación de la igualdad económica de los 
cónyuges.

La demandante percibe una pensión de 820 eu-
ros fruto de los embargos a los que se ha visto so-
metida por el impago de las cuotas de autónomos 
del esposo, pero es acreedora de una pensión por 
invalidez permanente total y el pago de la deuda 

que ha dado origen al embargo no es permanen-
te, sino que seguramente se haya visto saldada 
(sin perjuicio de las acciones que los cónyuges 
puedan entablar entre sí). Sea cual fuere la pen-
sión que percibe, lo cierto es que la parte actora 
reconvencional ha basado su petición de pensión 
compensatoria básicamente en dos razones: (1) la 
desigualdad de ingresos de uno y otro cónyuge y 
(2) las deudas que debe asumir la recurrente. Ni en 
la demanda ni en el recurso la recurrente ha des-
tinado una sola argumentación a justificar la base 
del derecho a percibir una pensión compensatoria, 
que no es otra que probar que por causa del ma-
trimonio se haya producido una pérdida de oportu-
nidades para la recurrente, de tal forma que por su 
dedicación a la familia se haya visto perjudicada en 
su situación laboral. La mera desigualdad de ingre-
sos no es constitutiva per se de un derecho a per-
cibir una pensión compensatoria. La demandante 
reconvencional habría tenido la misma pensión de 
invalidez con o sin matrimonio y sin que las deudas 
de la pareja constituyan base alguna para reclamar 
una pensión compensatoria.

A la vista de lo anterior, si bien es cierto que la 
esposa percibe unos ingresos inferiores de los que 
percibe el actor, no puede considerarse que haya 
un desequilibrio a los efectos del artículo 97 CC. 
No concurren, por tanto, los requisitos estableci-
dos por la jurisprudencia para atribuir en este caso 
una pensión compensatoria a la esposa cuando el 
desequilibrio producido por la ruptura del matrimo-
nio no es tal. Se desestima, por tanto, el recurso de 
apelación interpuesto con confirmación de la sen-
tencia recurrida.
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Petición de informe del equipo psicosocial en segunda instancia

AP MÁLAGA, SEC. 6.ª, SENTENCIA DE 14 DE JULIO DE 2021

No se admite la práctica de la prueba psicosocial que interesa el padre en su re-
curso de apelación, dado que ni en el acto de la vista, ni en momento alguno de 
la litis anterior, interesó aquél la practica de prueba pericial alguna, y de ahí que 
le fuese denegada al no encontrar encaje legal en ninguna de las previsiones del 
artículo 460 de la Lec.

Suplica el recurrente la revocación de la Sen-
tencia dictada en la anterior instancia, ello a fin de 
que en lugar de la custodia monoparental materna 
del menor hijo común de ambos litigantes, se esta-
blezca su custodia compartida, sin establecimiento 
de pensión de alimentos; subsidiariamente, si se 
mantuviese la custodia materna, interesa que se 
fije un régimen de visitas padre e hijo de todos los 
fines de semana, y jueves como día intersemanal, 
desde la salida del centro escolar hasta las 20:ho-
ras; y periodos vacacionales por mitad; y subsidia-
riamente a lo anterior, es decir, si no se accediese a 
que padre e hijo puedan permanecer juntos todos 
los fines de semana y se fijen estancias de fines 
de semana alternos, se disponga que la semana 
que el padre no tenga a su hijo en su compañía el 
fin de semana, la estancia del menor con su padre 
sea entre semana de dos tardes, no de una tar-
de, y a poder ser en las tardes en las que el hijo 
no tenga clases de inglés (los miércoles), amen de 
cuantificarse, de mantenerse la custodia materna, 
la pensión alimenticia a su cargo y en favor del me-
nor en la suma de 200 euros mensuales. Por último 
suplica que se revoque la Sentencia en cuanto al 
pronunciamiento relativo a la pensión compensa-
toria en favor de la esposa, dejándose sin efecto 
dicha prestación.

Pues bien, planteadas en la forma expuesta las 
pretensiones del recurrente, la primera cuestión liti-
giosa que se ha de decidir por la Sala, por razones 
de pura lógica procesal y expositiva, es la relativa 
a si resulta medida de custodia más idónea para 

el menor hijo nacido de la unión marital de ambos 
litigantes la custodia monoparental materna, como 
establece la Sentencia (con anterioridad se esta-
bleció la custodia materna en la Pieza de Medidas 
Coetáneas N.º 645.01/2019, mediante Auto dicta-
do el día 20 de junio de 2019), y consideran la Se-
ñora Bibiana, ahora apelada, y el Ministerio Fiscal, 
o si por el contrario, resulta medida más idónea la 
custodia compartida del hijo pretendida por el pa-
dre recurrente.

En apoyo de su pretensión aduce el apelan-
te, en síntesis, que la Juez a quo ha establecido 
la medida de custodia materna sin que el menor 
hay sido examinado por el Equipo Técnico Judi-
cial, cuyo informe hubiera podido dejar constancia 
de la relación afectiva y de apego del menor con 
su padre, así como demostrar su capacidad para 
poder cuidar de su hijo durante el tiempo en que 
le correspondiese detentar su custodia, y aunque 
en la vista se solicitó la practica de la pericial en 
cuestión, se le hizo saber que se acordaría si las 
dos partes afrontaban en gasto que originase, gas-
to que le era de imposible asunción dada su falta 
de liquidez, siendo lo cierto que lo habitual es que 
este tipo de pruebas, en procedimientos como el 
que nos ocupan, se practiquen de forma gratuita, y 
es por ello que reitera la solicitud de la practica de 
la pericial en cuestión en la alzada. Añade que el 
recurrente ha contribuido en la atención y crianza 
de su hijo, en la misma medida que su madre, y 
siempre que le ha sido posible ha recogido a su 
hijo del colegio y ha acudido a las tutorías cuan-

Cuestiones procesales
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do ha sido necesario, pasando el interés del menor 
por compartir con sus padre iguales periodos de 
tiempo, y por ello considera que la Sentencia ha 
decidido de forma contraria a derecho y a la ju-
risprudencia, e ignorando el interés del recurrente 
y de su hijo, toda vez que no ha valorado las cir-
cunstancias concurrentes en el grupo familiar, en 
el que ambos progenitores trabajan, y si bien él ha 
reconocido que su horario es a turno partido, no es 
cierto que la madre se limite a trabajar cuando el 
menor está en el colegio, pues aunque es verdad 
que trabaja a cita previa y por la mañanas, también 
trabaja por las tardes cuando se lo solicitan, llevan-
do al menor en su compañía, siendo esto más gra-
voso para el niño que el hecho de que el recurrente 
se lo lleva a la nave en la que trabaja, pues tal y 
como quedó acreditado en la vista y así lo recoge la 
Sentencia, en dicha nave hay un espacio dedicado 
al menor, preparado con alfombras de juego para 
que pueda hacerlo en el suelo, con multitud de jue-
gos interactivos, en tanto que cuando el niño está 
con la madre cuando la misma trabaja y no tiene un 
espacio preparado para él, y además el menor se 
ve obligado a respirar los productos químicos que 
se usan en las manicuras permanentes y semiper-
manentes, lo cual es nocivo para su salud, siendo 
que el hecho de que el menor coma en el come-
dor escolar da una idea de que la madre carece de 
tiempo para preparar la comida de cada día dado 
que trabaja mañana y tarde, y es por todo ello por 
lo que, a su juicio, resulta medida más aconseja-
ble en beneficio de la menor que se disponga su 
custodia compartida por ambos progenitores en la 
forma suplicada en la demanda por él deducida.

Sobre la cuestión relativa a la prueba pericial, 
decir al recurrente que esta Sala ha comprobado, 
una vez visionado el acto de la vista que está con-
venientemente grabado, como el hoy apelante no 
solicitó en el acto procesal en cuestión la practica 
de prueba pericial alguna, por lo que la afirmación 
que hace en el recurso no obedece a la realidad. 
Ni en el acto de la vista, ni en momento alguno 
de la litis anterior a la interposición del recurso 
de apelación, tan siquiera en la demanda, ni en la 
contestación a la demanda formulada de adverso, 
interesó el Señor Emilio la practica de prueba pe-
ricial alguna, y de ahí que a la vista de la solicitud 
deducida en el escrito de interposición del recurso 
de apelación, esta Sala ofreciese respuesta a dicha 
solicitud en el Auto dictado en fecha 1 de julio de 
2020, en cuya Resolución denegamos la practica 
en esta segunda instancia de la prueba interesada 
por el apelante al no encontrar encaje legal en nin-
guna de las previsiones del artículo 460 de la L.E.C, 
Auto este que por cierto no fue recurrido en reposi-
ción, sin duda alguna, al ser consciente el apelante 

de que ciertamente la prueba en cuestión no tenía 
encaje legal en el artículo 460 de la L.E.C, que re-
gula con carácter tasado los supuestos en los que 
puede ser practicada prueba en segunda instancia, 
ni siquiera en las previsiones del apartado 2.1º del 
precepto, puesto que, insistimos, nunca propuso 
dicha prueba, y por tanto, nunca le fue denegada, 
ni debida, ni indebidamente.

Por otro lado, es incuestionable que la prueba 
pericial psicosocial, no es, ni era de practica pre-
ceptiva, sino potestativa del Juzgador, como clara-
mente se infiere del tenor del artículo 92 del Código 
Civil en la redacción vigente a la fecha del dictado 
de la Sentencia apelada, y con mayor claridad de 
la redacción dada al precepto por L.O 8/2021, de 
4 de junio de Protección Integral a la Infancia y a la 
Adolescencia frente a la Violencia, y en consecuen-
cia, dado que ninguna de las partes la propuso, era 
facultad de la Juez a quo decidir si resultaba ne-
cesaria su practica, o si disponía de elementos de 
juicio necesarios para decidir la medida más bene-
ficiosa para el menor, y en el caso, la Juez de ins-
tancia, no consideró necesaria la practica de prue-
ba pericial alguna, sin duda, al estimar que contaba 
con elementos de juicio suficientes para tomar su 
decisión en interés del menor, y desde luego el he-
cho de que no se haya practicado prueba pericial 
alguna, no es motivo para revocar, como preten-
de el recurrente, la medida de custodia materna si 
esta medida tutela adecuadamente el interés del 
hijo menor, interés que está por encima de otros in-
tereses concurrentes, por muy legítimos que sean, 
como sin duda lo es el de los progenitores, y es 
por ello que la cuestión que seguidamente se ha de 
analizar es la relativa a determinar si la Juzgadora a 
quo, al disponer la custodia monoparental materna 
del menor, en lugar de la custodia compartida pre-
tendida por el padre, ha tutelado adecuadamente 
el interés del menor hijo de ambos litigantes.

Conviene recordar a los efectos debatidos, la 
enorme complejidad que plantean este tipo de pro-
cedimientos, en los cuales la posición del Juzga-
dor reviste una especial consideración, pues no se 
trata de resolver una mera controversia jurídica de 
pretensiones de naturaleza privada, sino de adop-
tar una decisión en la que confluyen intereses hu-
manos de índole familiar, decisión que se torna de 
mayor complejidad si cabe, cuando están en juego 
intereses de hijos menores de edad, en cuyo ámbi-
to, la decisión que se adopte por el Juzgador ha de 
hacer efectiva la protección del interés superior del 
menor, señalando el Tribunal Supremo en Senten-
cia de 28 de septiembre de 2009, “que la normati-
va relativa al interés del menor tiene características 
de orden público, por lo que debe ser observada 
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necesariamente por los jueces y tribunales en las 
decisiones que se tomen en relación a los meno-
res, como se afirma en la S.T.C. 141/2000, de 29 
de mayo, que lo salifica como “estatuto jurídico” 
indisponible de los menores de edad dentro del te-
rritorio nacional”. En este sentido no resulta ocio-
so recordar que el interés superior del menor es el 
principio rector y la guía de las decisiones judicia-
les, principio que tiene su reconocimiento tanto en 
normas internacionales, Convención de las Nacio-
nes Unidas de Derechos de la Infancia, como en 
nuestra legislación interna, artículo 39 C.E, artículo 
154 del Código Civil y artículo 1º de la LO 1/1996 
de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor. A 
partir de estas prescripciones legales no cabe duda 

de que la decisión sobre la problemática que plan-
tea la atribución de la custodia, debe resolverse en 
atención a las circunstancias personales-familia-
res, materiales, sociales y culturales que concurran 
en la familia, de modo que para garantizar la tutela 
del interés superior del hijo, y en definitiva el siste-
ma de custodia que tutele adecuadamente su de-
sarrollo integral, su personalidad, su formación psí-
quica y física, debiendo tenerse en consideración 
elementos tales como las necesidades de atención 
de cariño, de educación, de desahogo material y, 
fundamentalmente de sosiego y equilibrio para el 
desarrollo del menor.

Modificación de peticiones en las conclusiones finales

AP MADRID, SEC. 24.ª, SENTENCIA DE 29 DE JULIO DE 2021

Si no existen hechos nuevos, no pueden las partes modificar sus peticiones de 
medidas en las conclusiones finales.

En relación a la pretendida infracción de nor-
mas procesales por no permitirse en la instancia 
la modificación del inicial suplico, pese a concurrir 
hechos nuevos, ha de tenerse presente que formu-
la en su día demanda la representación procesal 
de D. Celestino que reclamaba a tenor del suplico 
la adopción de medidas paterno filiales respecto 
a la hija común, nacida el día NUM000 de 2015, 
interesando entonces que la guarda y custodia de 
la hija correspondiera a la madre con determinado 
régimen de visitas del padre, mostrando conformi-
dad la contraparte a tal sistema de custodia en su 
escrito de contestación.

Es al momento de formular conclusiones, tras 
práctica del informe psicosocial, cuando la repre-
sentación procesal del apelante, pese a mostrar 
éste en el curso del examen pericial conformidad 
con el sistema de custodia materna, cuando inte-
resa que se establezca una custodia compartida.

Ya en nuestra Sentencia nº 689/2020 de 1 de 
septiembre de 2020 analizábamos la influencia en 
la resolución a dictar del cambio de pretensión a lo 
largo del procedimiento.

Decíamos en ella como sigue: “ La prohibición 
de modificar lo que sea objeto del proceso una vez 
fijado en la demanda y en la contestación y, en su 
caso, en la reconvención, recogida en los artículos 
412 y 413 LEC por completar el segundo al primero 

al impedir que se tengan en cuenta en la sentencia 
las innovaciones que, después de iniciado el juicio, 
introduzcan las partes o terceros en el estado de 
las cosas o de las personas que hubiere dado ori-
gen a la demanda y, en su caso, a la reconvención, 
salvo si la innovación privare definitivamente de 
interés legítimo las pretensiones que se hubieran 
deducido en la demanda o en la reconvención, por 
haber sido satisfechas extraprocesalmente o por 
cualquier otra causa, ha sido objeto de interpreta-
ción por la Jurisprudencia. 

Así mantiene la Sentencia de la Sala 1ª del Tri-
bunal Supremo nº 357/2014, de 19 de septiembre 
de 2014 “el deber de conocer el Derecho y de juz-
gar conforme al mismo que a los Jueces y Tribu-
nales impone el artículo 1.7 del Código Civil, como 
regla permite al tribunal fundar su decisión en pre-
ceptos jurídicos distintos de los invocados y aplicar 
la norma material que entiende adecuada para la 
decisión del caso, pero la congruencia no permite 
decidir qué tutela otorga a la demandante de en-
tre todas las posibles, ya que lo impide el principio 
de congruencia que impone el artículo 218 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Desde otra perspec-
tiva, el principio de aportación de parte no tolera 
que el tribunal supla la iniciativa de la parte a fin 
de completar el relato de hechos añadiendo otros 
que no estaban consignados en la demanda con la 
suficiente claridad como para no provocar indefen-
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sión de la contraria. En definitiva, la sentencia no 
puede apartarse de la causa de pedir y no puede 
decidir por causa diferente a aquella por la que se 
pide, aunque lo pedido pudiera ser procedente por 
la causa distinta, ya que, en otro caso, se colocaría 
al demandado en indefensión.” 

En la misma línea la Sentencia del Alto Tribunal nº 
491/2006, de 18 de mayo, reiterada en la 669/2011, 
de 4 de octubre, que mantiene que “las acciones 
deben ser ejercitadas con claridad y precisión, sin 
que quepa el efecto sorpresivo, ni someter a la 
contraparte y al tribunal al esfuerzo de averiguar el 
fundamento de lo que realmente se pretende en la 
demanda. Por ello, aun cuando la individualización 
e identificación de la “causa petendi” tiene lugar 
por los hechos jurídicos relevantes a tal efecto, sin 
embargo, cuando son equívocos o permiten di-
versas perspectivas jurídicas, debe concretarse la 
norma jurídica cuyo efecto se pretende”. 

En relación a hechos nuevos, la Sentencia 
499/2008, de 4 de junio mantiene que “su alega-
ción posterior fuera de los escritos rectores, es ex-
temporánea y va contra los principios procesales 
de igualdad de armas, y desde luego, provoca una 
situación procesal anómala.” 

Pero fuera de tal estricta interpretación, afirma 
la Sentencia 156/2012, de 9 de marzo, reiterando 
las de 9 de febrero y de 5 de julio de 2010, que “es 
posible admitir que la pretensión procesal, conser-
vando su existencia, experimente un cierto desarro-
llo durante el transcurso del proceso, producto de 
lo que metafóricamente se ha llamado biología de 
la pretensión procesal. Pero la posibilidad de tomar 
en consideración hechos posteriores a la presenta-
ción de la demanda solo es posible cuando tienen 
un carácter complementario o interpretativo”. 

Tal doctrina, si no fuera por la naturaleza del 
procedimiento en el que se dicta la resolución ob-
jeto ahora de recurso, impondría el análisis de los 
conceptos referidos a “alegaciones complementa-
rias” y “peticiones complementarias” recogidos en 
el Art. 426 LEC. en los términos analizados en la 
Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 14 
de enero de 2014 en la que acepta la posibilidad de 
que el principio de inmutabilidad de la demanda se 
compagine con el de economía procesal. 

Es en nuestro caso el art. 752 LEC la norma de 
referencia, y donde se recoge la posibilidad de in-
troducir hechos nuevos, sin que se aplique en es-
tos procedimientos de forma estricta ni el principio 
dispositivo ni el de justicia rogada, estando dotado 
el juez de amplias facultades de oficio. 

Así, la Sentencia n.º 5/01, de 15 de enero del 
Tribunal Constitucional mantiene que en los proce-
sos matrimoniales concurren elementos no dispo-
sitivos sino de ius cogens por tratarse de un ins-
trumento al servicio de la familia, de manera que el 
juez o tribunal se encuentra facultado para introdu-
cir puntos ex oficcio sin que por ello se incurra en 
incongruencia. 

La Sentencia nº 20/1998 de la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo de 27 de Enero, en relación al 
pronunciamiento de guarda y custodia de un me-
nor, mantiene que “el tema del debate se enmarca 
dentro del espacio del Derecho de Familia, cuyas 
instituciones participan de los principios de orden 
público, con aspectos referidos a la calidad impe-
rativa de muchas de sus preceptos y a la singular 
valoración de algunas de sus reglas, como la ata-
ñente al “interés del menor”, que tutela a los miem-
bros más desprotegidos del colectivo parental y 
permite un mayor intervencionismo judicial. 

La cuestión litigiosa se centra en la petición del 
escrito inicial de que se le conceda la guarda y cus-
todia de la hija menor de edad al padre y se deje 
sin efecto la prestación por alimentos a que éste 
había sido condenado judicialmente en otro pleito, 
sin que, salvo la oposición a ello, conste otra recla-
mación de la madre; la decisión traída a casación, 
con la aplicación del artículo 159 del Código Civil, 
inspirado en el criterio del “bonum filii”, asume las 
referidas pautas del principio del “interés del me-
nor” y no está incursa en incongruencia; los pro-
nunciamientos sobre la concesión de la guarda y 
custodia de la niña a su madre y el régimen de visi-
tas en favor del padre, no habían sido solicitados, 
pero son derivación inevitable de la desestimación 
parcial de la demanda y han sido verificados en be-
neficio de la hija, con lo que la resolución recurrida, 
al prescindir de la indefinición de intereses relativos 
al menor, ha dejado claramente precisados los de-
rechos controvertidos, en evitación así de una nue-
va contienda, pese a que al hacerlo haya agregado 
extremos, que, si no pedidos, son efecto lógico y 
legal de aquella concreción.” 

Por su parte la Sentencia nº 733/1995 del Alto 
Tribunal de 17 de Julio en relación al régimen de 
visitas dice: “ cita la infracción de los artículos 92, 
94 y 160 del Código Civil, así como cierta jurispru-
dencia que entiende es de aplicación. En los dos 
primeros artículos (el artículo 160 carece de con-
tenido, Ley 11/1981) se vienen a establecer unas 
facultades discrecionales del Juez, para decretar 
las medidas que estime más oportunas en bene-
ficio del menor; facultad únicamente limitada por 
aquellas circunstancias que demuestren un perjui-



         Revista 112SUMARIOw

54

aeafa
12/2021

cio evidente y grave para la educación, el cuidado, 
el desarrollo físico y mental, y la estabilidad emo-
cional del menor. Y precisamente en la propia sen-
tencia se analizan esas posibles circunstancias a 
través de la prueba practicada en autos, sin que en 
ningún momento exista evidencia de esos preten-
didos perjuicios, que, a juicio de la parte recurrente, 
habrá de padecer el hijo, si permanece unos cuan-
tos días más en compañía del padre. 

Al tratarse de una facultad puramente discrecio-
nal del juzgador (véase el contenido literal del art. 
94 del C.Civil), no cabe impugnación casacional de 
la misma, a menos que en las actuaciones figuren 
esas “graves circunstancias que aconsejen otra 
cosa”; pero en ningún caso puede servir de argu-
mentación la simple opinión interesada de la parte 
contraria, ni cabe discutir la amplia determinación 
que al Juez concede la Ley en esta materia, si no 
se cuenta con un respaldo probatorio adecuado.” 

Y si bien una interpretación garantista del art. 
752 LEC a la luz del art. 24 CE, como hace la sen-
tencia de instancia, solo permitiría la introducción 
procesal de hechos siempre que se permita la debi-
da contradicción al demandado, como entiende la 
Sentencia nº 354/2019 de la Sección 1ª de la Ilma. 
Audiencia Provincial de Córdoba de 30 de abril de 
2019 “... una las posturas procesales posibles en 
este tipo de procedimientos es la de rebeldía, e 
igualmente la posibilidad de inclusión de nuevos 
hechos que autoriza el artículo 752.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, por lo que no cabe encontrar 
ningún obstáculo de índole procesal, tratándose 
como se trata de velar por los intereses de los me-
nores de edad, para que se puedan tener en cuenta 
también esos hechos y decidir también conforme 
a los mismos, teniendo en cuenta que la rebeldía 
procesal es en este procedimiento, así se ha con-
siderado con lo antes razonado, un acto voluntario 
del recurrente demandado, que se ha personado 
para recurrir en apelación con las posibilidades que 
ello le permite, por lo que no cabe hablar de que se 
ha resuelto inaudita parte.” 

La aplicación de tal doctrina al caso de autos 
impide considerar razón fundada para la denega-
ción de la petición, en los términos que se articulan 
en el acto del juicio por la demandante, la indefen-
sión sufrida por el demandado ante el cambio de 
pretensión, desde el momento en el que D. Juan 
Ramón se encuentra en situación procesal de re-
beldía y el emplazamiento se ha verificado por 
edictos, por ser desconocido su paradero. 

Partiendo de tal resultancia probatoria, no cabe 
sino la estimación del recurso, pues el interés del 
menor aconseja las medidas que reclama la repre-

sentación procesal de D.ª.....” 

Pues bien, en el caso de autos ninguna justi-
ficación se ofrece al cambio de pedimento, pues 
los hechos en los que pretendidamente se fundaba 
ya se alegaban en la demanda, por lo que resulta 
que como indica la Sentencia nº 522/2019 del Alto 
Tribunal de 8 de octubre de 2019 “ es cierto que, en 
atención al objeto sobre el que versan, entre otros, 
los procesos sobre filiación, el art. 752 LEC con-
tiene reglas especiales en materia de alegación y 
prueba de hechos. Pero la posibilidad de que en 
estos procesos se decida con arreglo a hechos con 
independencia del momento en que hubiesen sido 
alegados en el procedimiento solo se refiere a he-
chos, y no a la acción que se ejercita y, además, re-
quiere que los hechos hayan sido objeto de debate 
y resulten probados.” 

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 318/ 2020 
de 17 de junio de 2020 en la que se apoya el motivo 
no contradice tal doctrina.

No solo no existía hecho nuevo, sino que la 
Sentencia objeto de recurso analiza la prosperabi-
lidad de la pretensión que de modo novedoso se 
formula, valorando la prueba, por lo que ninguna 
infracción procedimental cabe apreciar, ni defecto 
de motivación.
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No puede acordarse el lanzamiento de la vivienda

AP VALENCIA, SEC. 10.ª, AUTO DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2021

La sentencia no contiene un pronunciamiento que acuerde expresamente el 
desalojo de la vivienda y es copropiedad de ambos progenitores.

Para abordar el problema de si la extinción del 
uso de la vivienda debe implicar o no el desalojo 
en todo caso, debe tenerse en cuenta el tenor de 
la propia sentencia. Si ésta contiene un pronuncia-
miento de condena consistente en desalojar la vi-
vienda, esta decisión debe cumplirse en virtud del 
artículo 18-2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
que ordena ejecutar las sentencias en sus propios 
términos, así como los artículos 549 y 551 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. En el caso que hoy atrae 
la atención del tribunal, la sentencia no contiene 
un pronunciamiento que acuerde expresamente el 
desalojo de la vivienda, lo que, en el caso de que 
la vivienda sea propiedad de ambas partes implica 
que no procede el lanzamiento de quien ocupa el 
inmueble pues su presencia en él tiene como justifi-
cación precisamente su condición de copropietario 
que le confiere la posesión del mismo, y el derecho 
de uso conforme a su destino y de manera que no 
perjudique el interés de la comunidad, ni impida a 
las copartícipes utilizar la cosa según su derecho, 
como dice el artículo 394 del Código Civil, precep-
to interpretado por la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 19 de febrero de 2.016, número 93/2016.

En este caso, las partes, si no alcanzan un 
acuerdo, deberán acudir al procedimiento que co-
rresponda para regular el uso del inmueble, por 
ejemplo, estableciendo turnos alternos, o para po-
ner fin a la cotitularidad del mismo, sea un proceso 
de división de la cosa común, sea un proceso de 
liquidación del régimen de la sociedad de ganan-
ciales. Pero no podrán, por vía de ejecución de la 
sentencia dictada en un proceso de familia, que se 
ha limitado a asignar el uso exclusivo durante un 
tiempo a uno de los cotitulares, conseguir el des-
alojo de un cotitular que una vez extinguido el de-
recho de uso exclusivo, sigue siendo cotitular del 

bien. Si se diera el desalojo en este caso, se estaría 
lanzando de la vivienda a quien podría entrar de 
nuevo en la misma con carácter inmediato, convir-
tiendo en inútil la diligencia de lanzamiento, al igual 
que lo podría hacer el otro cotitular, de modo que 
se podría producir una situación de triunfo del más 
fuerte, porque naturalmente en el caso de cese de 
la convivencia matrimonial o de pareja, ninguno de 
los cotitulares estaría dispuesto a consentir el uso 
compartido de la vivienda. Los tribunales compe-
tentes para el proceso de familia no pueden pro-
nunciarse sobre la forma con arreglo a la que los 
copropietarios deben utilizar el inmueble una vez 
extinguida la asignación del uso exclusivo a uno 
de los copropietarios. En el momento en el que se 
extingue ese uso, renace la situación jurídica pre-
via, que atribuye a ambas partes la cotitularidad del 
inmueble, y esa extinción, sin más precisión en el 
título ejecutivo, no justifica el desalojo de uno de 
los copropietarios, sin perjuicio, como se ha dicho 
arriba, de los acuerdos a los que lleguen, o en su 
defecto, de la decisión judicial que recaiga sobre la 
propiedad y el uso del bien. 

En apoyo de esta decisión pueden citarse los 
autos de la Audiencia Provincial de Madrid, sec-
ción 22, de 11 de junio de 2.002 (rollo 634/2001), 
25 de octubre de 2.005 (número 234/2005), 7 de 
octubre de 2.008 (306/2008) y 13 de noviembre 
de 2.012 (354/2012), de la Audiencia Provincial 
de Valladolid, sección 1ª, de 22 de noviembre de 
2.010 (109/2010), de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, sección 18ª, de 10 de febrero de 2.011 
(35/2011), y sección 12ª de 14 de diciembre de 
2.011 (236/2011), 7 de marzo (89/2019) y 11 de di-
ciembre de 2.019 (472/2019) y 17 de septiembre de 
2.020 (246/2020), entre otras.

Ejecución de sentencias
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Determinación del régimen económico matrimonial

AP VALENCIA, SEC. 10.ª, SENTENCIA DE 21 DE JULIO DE 2021

Ciertamente el traslado de domicilio de los cónyuges a España no se produce 
al día siguiente de la celebración del matrimonio por obvias razones de carácter 
logístico, dadas las distancias y operaciones que de todo tipo habrían de realizar 
para traer a España todos sus enseres, pero sin que el hecho de que transcurran 
29 días hasta que fijaron su residencia aquí pueda interpretarse en el sentido pre-
tendido por la representación procesal del demandado. Siendo aplicable la Ley 
española (art. 9.2 CC), y no habiéndose otorgado por los cónyuges capitulaciones 
matrimoniales, el régimen económico matrimonial es el de la sociedad de ganan-
ciales.

Por razones metodológicas, y no obstante el or-
den de formulación de los recursos de apelación 
procede abordar, en primer lugar, la excepción rela-
tiva a la inadecuación de procedimiento formulada 
por la representación de los Sres. Romulo, pues su 
eventual estimación determinaría la imposibilidad 
de abordar la formación de inventario de la socie-
dad de gananciales en los términos previstos en los 
artículos 808 y 809 de la LEC.

El artículo 9.2 del Código Civil determina que 
los efectos del matrimonio se regirán por la ley 
personal común de los cónyuges al tiempo de 
contraerlo, en defecto de esta ley, por la ley per-
sonal o de la residencia habitual de cualquiera de 
ellos, elegida por ambos en documento auténtico 
otorgado antes de la celebración del matrimonio; 
a falta de esta elección, por la ley personal de la 
residencia habitual común inmediatamente poste-
rior a la celebración y, a falta de dicha residencia, 
por la del lugar de celebración del matrimonio. Al 
amparo de este precepto, la representación proce-
sal de los Sres. Romulo alegó, y reitera de nuevo 
en esta alzada, la inadecuación del procedimien-
to de formación de inventario en la consideración 
de la inexistencia de ley personal común al tiempo 

de contraer matrimonio, (Felipe, no obstante su re-
sidencia en USA, tenía la nacionalidad española, 
mientras que su esposa, Luisa, tenía nacionalidad 
norteamericana), lo que, a falta de la elección en 
documento auténtico prevista en el citado artículo 
9.2 CC, obligaba a estar a la ley de la residencia 
habitual común inmediatamente posterior al matri-
monio, que se decía era la ciudad de Fayetteville, 
condado Cumberland, en el Estado de Carolina del 
Norte (USA) donde ambos tenían su domicilio en el 
momento de contraer matrimonio.

Sin embargo, este Tribunal, al igual que la Juz-
gadora de la instancia, considera que el resultado 
probatorio permite afirmar que la residencia habi-
tual común inmediatamente posterior a la celebra-
ción del matrimonio de Felipe y Luisa fue el chalet 
de Bisquert, sito en Xàtiva (Valencia) y al que pos-
teriormente nos habremos de referir. Así, según re-
sulta de las actuaciones, los cónyuges mantuvieron 
una relación de convivencia desde 1999, teniendo 
su residencia habitual en una casa copropiedad de 
los dos en la referida ciudad de Fayetteville; llegada 
la situación de jubilación, ambos toman la decisión 
de trasladarse a vivir a España, en concreto a DI-
RECCION000, y ante las dificultades que ello pue-

Regímenes económicos
matrimoniales
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da suponer por la nacionalidad norteamericana de 
Luisa contraen matrimonio el 30 de abril de 2006, 
causando baja Felipe en el Registro Consular es-
pañol en Washington el 16 de mayo de 2006; cierto 
es que el esposo no consta de alta en el padrón de 
Xàtiva hasta el 29 de mayo de 2006, pero ello solo 
puede ser interpretado como el transcurso lógico 
del tiempo que deriva del traslado de los cónyuges 
desde Carolina del Norte hasta Xàtiva (Bisquert), 
sin que pueda concluirse por ello que la residencia 
común inmediatamente posterior a la celebración 
del matrimonio fuese la ciudad de Fayetteville ya 
que la vivienda en esta población había sido ven-
dida con anterioridad a la celebración de su matri-
monio.

Así se infiere sin especial dificultad del conte-
nido del “Acta de Garantía General en Carolina de 
Norte” (f. 32 y ss) librada el 12 de mayo de 2006, y 
en la que se hace constar como otorgantes a Feli-
pe y Luisa siendo su estado civil, en ambos casos, 
solteros, y tratándose de un documento de otorga-
miento, acuerdo, venta y entrega a la compradora 
(Roberto) del dominio sujeto a condición resoluto-
ria, correspondiendo dicho dominio al 3501 Tha-
mesford Drive, Fayetteville, de Carolina del Norte, 
dirección esta que es la que consta como domicilio 
de los contrayentes en el certificado de matrimonio 
de Felipe y Luisa. Que la venta del que fuera do-
micilio familiar es anterior a la celebración del ma-
trimonio resulta de la descripción que consta en el 
propio Acta, y con arreglo a la que la compradora 
(“Beneficiaria”) la adquirió por mediante documen-
to inscrito en el Libro NUM006 Página NUM007, 
adquiriendo también un mapa que muestra la pro-
piedad citada mediante documento inscrito en el 
Libro Plat NUM008 Página NUM009; si a la fecha 
del acta ya consta inscrita la adquisición y el mapa 
que muestra la propiedad, la venta ya se había pro-
ducido con anterioridad.

Ciertamente el traslado de domicilio de los cón-
yuges a DIRECCION000 (Xàtiva) no se produce al 
día siguiente de la celebración del matrimonio por 
obvias razones de carácter logístico, dadas las 
distancias y operaciones que de todo tipo habrían 
de realizar para traer a España todos sus enseres, 
pero sin que el hecho de que transcurran 29 días 
hasta que fijaron su residencia aquí pueda inter-
pretarse en el sentido pretendido por la represen-
tación procesal de los Sres. Romulo. Como viene 
a poner de manifiesto la SAP Barcelona de 27 de 
noviembre de 2020, no existe un concepto legal 
de residencia habitual sino que debe construirse y 
concretarse caso por caso atendiendo al tipo de 
litigio y contexto en que se inserta, y en este caso 
lo cierto es que la vida conyugal propiamente dicha 

se inició en DIRECCION000, donde Felipe y Luisa 
establecieron su residencia habitual común tras la 
celebración del matrimonio, creándose un vínculo 
estrecho y estable con dicha población desde el 
inicio, “por voluntad de ambos y con visibilidad ex-
terna para terceros”, como así pusieron de mani-
fiesto los testigos Alejandro, primo hermano de Fe-
lipe -con quien mantuvo relación familiar y personal 
durante toda la vida-, y Argimiro, -amigo desde la 
adolescencia de Felipe -, afirmando que cuando 
se vinieron a España habían vendido la casa que 
tenían en común en USA, yéndose a vivir al chalet 
de Bisquert cuando llegaron y en el que residieron 
juntos desde entonces y hasta el fallecimiento de 
Felipe el 26 de septiembre de 2010, fecha en la que 
debe entenderse producida la disolución de la so-
ciedad de gananciales.

Además, sin perjuicio de la nacionalidad nor-
teamericana, y a efectos meramente ilustrativos de 
lo que se viene diciendo, cabe señalar que el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) 
en sentencia de 29 de noviembre de 2007 (Kerstin 
Sundelind López y Miguel Enrique López Lizazo), 
en el asunto C-68/07, señala que por residencia 
habitual debe entenderse, conforme al Tribunal de 
Justicia, el lugar donde la persona ha establecido 
su centro habitual o permanente de intereses, te-
niendo en cuenta todos los datos relevantes que 
puedan considerarse para determinar tal residen-
cia”; en definitiva, el lugar del concreto y efectivo 
desarrollo de la vida personal de la persona, lo que 
al caso de autos cabe predicar sin duda de domi-
cilio en Bisquert (Xátiva) al que se trasladaron los 
cónyuges de forma inmediata tras la celebración 
del matrimonio.

Por tanto, siendo aplicable la Ley española (art. 
9.2 CC), y no habiéndose otorgado por los cón-
yuges capitulaciones matrimoniales, el régimen 
económico matrimonial es el de la sociedad de ga-
nanciales (art. 1316 CC), resultando así totalmente 
adecuado el procedimiento de formación de inven-
tario de los artículos 808 y 809 de la LEC instado 
por la representación procesal de la Sra. Luisa.
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Crédito de la sociedad de gananciales frente a un cónyuge por la 
aportación de dinero ganancial para la construcción de un 
inmueble privativo

AP CANTABRIA, SEC. 2.ª, SENTENCIA DE 16 DE OCTUBRE DE 2021

Procedente ceñir el crédito de la sociedad de gananciales al importe actualizado 
del total importe del préstamo de ocho millones de pesetas obtenido por ambos 
cónyuges de común acuerdo para destinarlo a la construcción

La primera de las impugnaciones del recurrente 
plantea la cuestión de cual sea el crédito que os-
tenta la sociedad de gananciales por lo construido 
antes y después del matrimonio en una finca pri-
vativa del esposo. Es pacifico entre las partes que 
don Daniel adquirió en estado de soltero una finca 
en Miengo, que sobre ella proyectó la construcción 
de una vivienda y comenzó su construcción y que 
estaba en ese proceso cuando contrajo matrimonio 
con doña Salvadora el 9 de septiembre de 1992, 
concluyéndose posteriormente la vivienda, el 24 de 
marzo de 1994 conforme al certificado de fin de 
obra suscrito por los técnicos, otorgándose escri-
tura de declaración de obra nueva el 12 de agosto 
de 1994. De la prueba testifical y documental se 
desprende que a la fecha del matrimonio estaba 
ejecutado el 74,45 por ciento de la edificación, 
pues así lo informó y ratificó en juicio el arquitecto 
que dirigió la obra en referencia al mes de agos-
to de 1992, que afirmó concluidas entonces las 
partidas de movimientos de tierras, saneamiento, 
hormigones y estructura, cubierta, cerramiento de 
fachadas, repartos interiores y carpintería exterior; 
desde mediados de agosto hasta el 5 de Octubre 
de 1992 se realizaron además partidas de electri-
cidad y parte de la fontanería, como se desprende 
de la primera certificación de obra que sirvió para la 
percepción de parte del importe del préstamo para 
la construcción, no pudiendo afirmarse que se hi-
cieran antes del matrimonio. No se ha aportado sin 
embargo prueba cumplida de que a la fecha del 
matrimonio estuviera abonado todo lo construido 
entonces, habiéndose aportado tan solo algunos 
justificantes de pagos anteriores, como los reali-
zados a cuenta de los honorarios finales al arqui-
tecto y al arquitecto técnico, además de prueba 
testifical que acredita que en la ejecución material 
de la obra, en la parte de albañilería y estructura al 
menos, aportaron su trabajo tanto don Daniel, de 
profesión albañil, como su hermano de profesión 
encofrador; tampoco se han acreditado los pagos 
del resto de la obra ejecutada tras el matrimonio y 

si solo algunas partidas, como la licencia de obra, 
el enganche del agua, el resto de los honorarios de 
la dirección técnica y el abono a carpintería CE-
LAN 3 S.L. de una suma de 1.000.000 pts.; esta 
última consta pagada el 24 septiembre 1992 con 
el dinero existente en una libreta de ahorros abierta 
por ambos litigantes con anterioridad al matrimo-
nio y en la que inmediatamente antes de este había 
966.000 pts.. También consta acreditado que con 
la finalidad de obtener fondos para la construc-
ción, el matrimonio obtuvo de la Caja de Ahorros 
de Santander y Cantabria, en escritura de 1 de Oc-
tubre de 1992, un “  préstamo hipotecario para la 
construcción de viviendas libre  “ por importe de 
8.000.000 de pesetas; consta documentada la per-
cepción de una primera entrega de 6.800.000 pts. 
el 16 de noviembre de 1992, y se desprende de las 
alegaciones de las partes que se percibió la tota-
lidad del préstamo, que debe reputarse empleado 
en su integridad en la construcción por su propia 
finalidad y porque no se ha aportado prueba que 
acredite que se destinara a otro fin. Pese a lo ale-
gado por doña Salvadora, no hay prueba alguna 
de que se invirtieran en la construcción los impor-
tes de otros prestamos obtenidos por el matrimo-
nio con posterioridad al fin de obra de la vivienda 
o dinero proveniente de otras fuentes distintas de 
aquel préstamo a la construcción, con la salvedad 
del pago de parte de la carpintería, como luego se 
expondrá.

La respuesta a las pretensiones deducidas 
debe partir de la consideración de que, siendo el 
terreno privativo de don Daniel, lo edificado sobre 
él por la sociedad de gananciales es también priva-
tivo conforme a lo dispuesto en el  art. 1.359 CC ., 
cuestión que quedó aclarada en la vista celebrada 
en la instancia y sobre la que no ha habido debate. 
Lo verdaderamente discutido es el derecho que os-
tente la sociedad de gananciales por haber termi-
nado esa construcción sobre ese terreno privativo, 
tanto en la naturaleza de ese crédito como su im-
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porte o valoración, que no queda sin mas resuelta 
por el hecho de que en la escritura de obra nueva 
ambos cónyuges se remitiesen al  art. 1.359 CC , 
como tampoco por la sola declaración en ella de 
que la construcción se había realizado constante 
matrimonio y a expensas de la sociedad conyugal. 
Pues bien, al respecto debe partirse de la conside-
ración de que la materia aparece regulada en el  art. 
1.359 CC , que en su párrafo primero establece la 
norma general de que edificaciones, plantaciones 
y cualesquiera otras mejoras realizadas “  en bie-
nes gananciales o en bienes privativos  “ tendrán 
el carácter ganancial o privativo de los bienes a los 
que afecten, sin perjuicio del reembolso del valor 
satisfecho, expresión esta que debe integrarse con 
el  art. 1.397 ,  3º CC , que ordena incluir en el acti-
vo de la sociedad en el momento de su liquidación 
el importe actualizado de las cantidades pagadas 
por la sociedad que fueran de cargo solo de un 
cónyuge. El párrafo segundo contempla el caso de 
que la mejora en el bien privativo haya sido realiza-
da a costa de fondos comunes o a la actividad de 
cualquiera de los cónyuges sobre un bien privativo, 
supuesto en el que el cónyuge beneficiado deberá 
reembolsar no exclusivamente el numerario inverti-
do (“ el valor satisfecho “), sino el aumento del valor 
de los bienes como consecuencia de la mejora, la 
plusvalía obtenida, bien al tiempo de la disolución 
de la sociedad, bien al momento de enajenación 
del bien mejorado. El diferente trato se justifica por 
la naturaleza de las mejoras, como entendió el  Tri-
bunal Supremo en su sentencia 807/2002 de 25 de 
julio , diciendo: “  En el párrafo 2º del artículo 1359, 
que comienza con la adversativa “no obstante”, 
conducente a una excepción de la regla anterior, 
o a una puntualización, se subsume otra mejora 
acaecida por la inversión de fondos comunes o la 
actividad de cualquiera de los cónyuges sobre un 
bien privativo, que por ello resulta mejorado y se 
refiere a una mejora de gestión que provenga de 
un constante trabajo, celo o mejor explotación del 
bien privativo, tanto por que su coste sea común, 
tanto porque provenga de la actividad del cónyu-
ge no propietario. El correctivo consecuente con el 
sistema de reembolsos, será que, sin perjuicio de 
mantener ese bien su primitivo carácter privativo, la 
sociedad, a cuyas expensas se mejoró, será titular 
de un derecho de crédito, justamente equivalente 
al aumento del valor que tenga el bien así mejorado 
computado al disolverse la sociedad o cuando se 
enajene.”.  Como dice la  SAP Pontevedra 67/2016 
de 15 de febrero  al resolver sobre un supuesto de 
hecho similar al presente, “  en el párrafo primero se 
alude a mejoras perceptibles en los bienes privati-
vos, identificables en cuanto a su real materializa-
ción, mientras que el párrafo segundo particulariza 

el concepto y se refiere a las mejoras de gestión, 
que provengan del trabajo o de la buen hacer en 
la explotación o gestión del bien común, de ahí la 
justificación en los diferentes sistemas de valora-
ción: reembolso del valor satisfecho o aumento del 
valor del bien.  “ En todo caso, debe decirse que lo 
que no cabe es reconocer a la sociedad un doble 
crédito, uno de reembolso por las cantidades ga-
nanciales invertidas al amparo del  párrafo primero 
del art. 1.359 CC  y otro por la plusvalía generada 
al amparo de su párrafo segundo, que es lo que se 
hace en realidad en la sentencia de instancia como 
denuncia el recurrente, al incluir como créditos de 
la sociedad de gananciales no solo el aumento de 
valor del terreno y del 25,55 por ciento de la edifi-
cación, sino además un crédito por el valor actuali-
zado de las cantidades que considera gananciales 
invertidas para la construcción de ese 25,25 por 
ciento; como tampoco cabria reducir, en su caso, 
el crédito de la sociedad de gananciales al valor 
actualizado del 25,55 por ciento de la edificación, 
pues el crédito resultante del párrafo segundo ex-
puesto seria por el aumento de valor del terreno y lo 
construido como consecuencia de la mejora.

 En el caso que nos ocupa nos hallamos 
propiamente ante las mejoras contempladas en el  
párrafo primero del art. 1.359 CC ., pues se trata 
de obras de construcción de una vivienda en te-
rreno privativo del esposo, construcción realizada 
en parte antes del matrimonio y en parte después, 
constituyendo esa aportación de la sociedad a la 
conclusión de las obras una mejora de lo ya edifi-
cado mediante la realización de las obras de cons-
trucción restantes, siendo por tanto una mejora 
perceptible y apreciable físicamente, no una me-
jora de gestión en el sentido antes expuesto. Por 
consiguiente, lo procedente en este caso es reco-
nocer un crédito a la sociedad de gananciales por 
el importe actualizado de las cantidades ganan-
ciales invertidas en la construcción, lo que exige 
la concreción de cual sea ese importe, que no es 
una cuestión de valoración del bien - que habría de 
remitirse a la fase de liquidación-, sino de cuantifi-
cación del crédito. La cuestión ofrece la dificultad 
de la prueba, pues aunque debe partirse de la con-
sideración de que lo construido se presume hecho 
a costa del dueño del terreno (  art. 359 CC  ), lo que 
llevaría a reconocer que todo lo construido antes 
del matrimonio fue pagado por don Daniel, tal pre-
sunción debe considerarse destruida en este caso 
por dos consideraciones: (i) porque hay prueba de 
que incluso una partida tan importante como la de 
carpintería CELAN por un millón de pesetas fue pa-
gada tras el matrimonio en su mayor parte (966.000 
pts.) con dinero que no puede ser considerado ga-
nancial, pues existía ya en la libreta común de los 
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ahora litigantes - y no solo de don Daniel -, antes 
de celebrarse el matrimonio y por tanto de imposi-
ble ganancialidad, de manera que de ese pago solo 
34.000 pts. eran realmente gananciales, dinero in-
gresado en la libreta ya constante matrimonio; y (ii) 
porque ambos obtuvieron a los pocos días del ma-
trimonio un préstamo hipotecario para la construc-
ción con evidente destino a la obra de la vivienda 
por importe de 8 millones de pesetas, cifra inferior 
al coste total de la misma de 12.326.188 euros -una 
vez descontado del valor declarado en la escritura 
de obra nueva el valor del terreno computado en 
ella, como debe hacerse a la vista de la certifica-
ción del arquitecto de 5 de Octubre de 1992-, pero 
que excede el coste presupuestado de lo que fal-
taba de construir si es que lo construido al tiempo 
de celebrarse el matrimonio -el 74,45 por ciento-, 
estuviera ya satisfecho; y como ya se ha expuesto, 
no se ha aportado prueba alguna sobre que alguna 
parte de ese préstamo a la construcción, cuya dis-
ponibilidad exigía además acreditar el destino me-
diante certificaciones de obra, fuera empleado en 
otros fines. Además, ha de destacarse que no hay 
prueba que acredite que los pagos realizados tras 
el matrimonio, incluso los que se han reconocido 
en la sentencia recurrida como reembolsables -ta-
sas, enganche, honorarios-, fueran realizados con 
dinero ganancial además del obtenido mediante el 
préstamo hipotecario, por lo que en aplicación de 
las normas de carga de la prueba (  art. 217 LEC  ), 
no puede condenarse al reembolso del préstamo 
y además de esos pagos que bien pudieron haber 
sido hechos con aquel préstamo; únicamente el 
pago de 34.000 pesetas satisfechas a CELAN con 
dinero ganancial, realizado en fecha anterior a la 
obtención del préstamo hipotecario, puede consi-
derarse como un crédito distinto y reembolsable a 
la sociedad.

Así las cosas y teniendo en cuenta los térmi-
nos del debate entre las partes, este tribunal en-
tiende procedente ceñir el crédito de la sociedad 
de gananciales al importe actualizado del total im-
porte del préstamo de ocho millones de pesetas 
obtenido por ambos cónyuges de común acuer-
do para destinarlo a la construcción, lo que debe 
entenderse cumplido y hecho de forma efectiva, 
pero sin posibilidad ni de disminuir esa cantidad 
a pretexto de pagos realizados por don Daniel con 
dinero privativo o trabajos personales anteriores 
al matrimonio que supusieran una aportación ma-
yor por su parte, ni de disminuirla a pretexto de un 
mayor coste de la obra abonado por la sociedad 
que no consta en absoluto acreditado. La actuali-
zación del importe debe efectuarse desde la fecha 
de la inversión, esto es, desde que se realizaron 
los pagos de la obra, aspecto sobre el que se ha 

aportado muy escasa prueba; por ello, a la vista 
de los datos de que se dispone, debe acordarse la 
actualización desde la fecha 16 de noviembre de 
1992 de recepción del dinero del préstamo contra 
la primera certificación por el importe de esa en-
trega (40.868,82 euros), menos el importe de las 
partidas que probadamente se abonaron después 
hasta la finalización de la obra - las partidas de ta-
sas y enganche de agua -, que se actualizarán des-
de sus fechas ya establecidas en la recurrida. En 
cuanto al resto de la inversión hasta el total de los 
ocho millones, (1.200.000 pts. o 7.212,14 euros), 
no cabe sino considerar como fecha de inicio de la 
actualización la del fin de obra el 24 de Marzo de 
1994, en que debe considerarse finalizado el abono 
a falta de prueba segura de haberse realizado en 
otro momento, salvo los pagos por honorarios ya 
especificados en el Fallo de la recurrida probada-
mente realizados poco después, que se actualiza-
rán desde su fecha, el 30 de marzo del mismo año. 
Además, debe también reconocerse reembolsable 
el indicado pago de 34.000 pts. (204,34 euros), rea-
lizado con dinero ganancial pero antes de la obten-
ción del préstamo hipotecario mencionado, actua-
lizado desde la fecha desde la fecha del pago.
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La preterición no fue intencional

AP CANTABRIA, SEC. 2.ª, SENTENCIA DE 5 DE JULIO DE 2021

La misiva evidencia una actitud dubitativa del causante respecto a su paternidad, 
pero proclive a la aceptación de tal posibilidad, siendo esta disposición de ánimo 
la que se mantenía antes de que el causante falleciera sin tener la oportunidad de 
conocer el resultado de la concluyente prueba biológica practicada en el proce-
dimiento judicial, y esta situación es incompatible con el entendimiento de que la 
omisión de la demandante en el testamento se debe a una preterición intencional.

En la demanda se ejercitan acumuladamente 
acciones de nulidad y anulabilidad de testamento, 
de petición de la herencia y de preterición no inten-
cional e intencional.

En la sentencia de instancia se rechaza la inefi-
cacia del testamento y se estima parcialmente la 
demanda interpuesta por la Sra. Guadalupe decla-
rando su preterición no intencional en el testamento 
ológrafo otorgado en fecha 29 de octubre del 2005 
por su padre, Benigno, anulando todas las dispo-
siciones testamentarias de contenido patrimonial 
establecidas en dicho testamento en favor de los 
sobrinos y hermana del fallecido, quienes han sido 
condenados a reintegrar los bienes y derechos per-
tenecientes al caudal relicto.

En la misma sentencia se estima la demanda 
reconvencional formulada por el Sr. Jesús María, 
declarando su dominio sobre el piso NUM000 de 
la CALLE000 nº NUM001 de Santander-que reci-
bió como legado en el mismo testamento ológrafo- 
como consecuencia de su prescripción adquisitiva.

Recurre la sentencia la parte actora combatien-
do el acogimiento de la pretensión deducida por 
el Sr. Jesús María e interesando la condena de los 
codemandados a reintegrar, junto con los bienes 
de la herencia, los intereses y frutos percibidos.

Por los codemandados se interpone, a su vez, 
recurso de apelación alegando la caducidad de la 

acción por preterición y combatiendo, por errónea, 
la conclusión probatoria que determina el reconoci-
miento de una preterición no intencional.

El examen del recurso interpuesto por la parte 
demandante ha de efectuarse en atención a los si-
guientes hechos probados:

El Sr. Benigno falleció el 31 de octubre del 2.005, 
estando soltero y sin hijos reconocidos.

Fruto de una relación extramatrimonial, el Sr. 
Benigno había tenido una hija, la Sra. Guadalupe, 
cuya filiación extramatrimonial fue declarada en 
sentencia de fecha 2 de noviembre del 2.017 del 
Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Santander, 
confirmada por esta A.P. de Cantabria en sentencia 
de 26 de junio del 2.018.

El Sr. Benigno otorgó en fecha 29 de octubre 
del 2.005 testamento ológrafo, protocolizado ante 
Notario el diez de mayo del 2.006 en cumplimiento 
de lo ordenado en Auto de fecha 27 de febrero del 
2.006 del Juzgado de Primera instancia nº 3.

En dicho testamento se nombra albacea a su 
sobrino Jesús María, a quien lega el testador el 
piso NUM000 de la CALLE000 nº NUM001.

La partición y adjudicación de la herencia se 
produjo en fecha doce de junio del 2.006.

Establece la Sentencia del T.S. de 25 de ene-

Sucesiones
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ro del 2.007 que cuando uno de los herederos ha 
poseído todos los bienes de la herencia en con-
cepto de dueño y por tiempo suficiente para ganar 
la prescripción, no podrá invocarse de contrario la 
imprescriptibilidad de la acción para pedir la pe-
tición de la herencia. De hecho, la opinión mayo-
ritaria defendida por la jurisprudencia es que la 
acción de petición de la herencia ha de estimarse 
sometida al plazo de prescripción de treinta años 
que el art. 1.963 del CC fija para el ejercicio de las 
acciones reales.

En cuanto a la posibilidad de que el heredero 
aparente oponga a la petición de la herencia la ad-
quisición de bienes relictos por usucapión, proce-
de remitirse a la reciente STS de 21 de febrero del 
2.019, en la que se examina un supuesto análogo 
al que aquí nos ocupa de preterición de un herede-
ro. En esta sentencia se admite la adquisición por 
usucapión del heredero que ha poseído los bienes 
de la herencia en concepto de dueño y por tiempo 
suficiente para ganarla por prescripción, situando 
el “dies a quo” del cómputo del plazo de prescrip-
ción adquisitiva de diez años (arts. 1957 y 1.958 del 
CC) en la fecha en que se formaliza la escritura de 
partición de la herencia.

Se ha de prescindir aquí del debate doctrinal 
sobre la habilidad o inhabilidad del título “pro here-
de” como justo título para consumar la adquisición, 
ya que, en este concreto caso, el título que autoriza 
la usucapión ordinaria es “pro legato”, y en el lega-
do de cosa cierta y determinada de un inmueble de 
indiscutible propiedad del testador, el legatario es 
dueño de la cosa legada desde el momento de la 
muerte del causante, con absoluta independencia 
de la institución de heredero (art. 882 del CC). Se 
trata pues de una adquisición ipso iure que faculta 
al legatario a disponer inmediatamente del bien.

Hallándose el legatario- que también es albacea 
testamentario- en poder y posesión del inmueble 
legado desde la fecha del fallecimiento del causan-
te- 31 de octubre del 2.005- y hasta la fecha en 
que por la demandante se le comunica el reconoci-
miento judicial de la filiación paterna extramatrimo-
nial- el 19 de noviembre del 2.018- resulta acredita-
do que el Sr. Jesús María ha poseído de buena fe, 
en concepto de dueño y por tiempo suficiente para 
ganar la prescripción.

En este caso, el testamento no ha sido decla-
rado nulo. La ineficacia parcial que resulta de la 
anulación de las disposiciones testamentarias de 
contenido patrimonial (y que no afecta a la desig-
nación del cargo de albacea) es consecuencia de 
la preterición no intencional de la totalidad de los 
descendientes (art. 814.1º del CC), que es una ac-

ción rescisoria. Puesto que no se trata de un su-
puesto de nulidad absoluta y la adquisición del le-
gatario es, conforme a lo ya expuesto, autónoma 
y anterior a las adjudicaciones operadas en virtud 
del cuaderno particional, el testamento ológrafo 
constituye indubitadamente justo título, en tanto en 
cuanto es verdadero y resulta legalmente bastan-
te para transmitir la propiedad del inmueble y, por 
tanto, es apto para usucapir hasta que se declara 
su ineficacia mediante el ejercicio de acciones res-
cisorias (art. 1.952 del CC).

La ineficacia de las disposiciones testamenta-
rias de contenido patrimonial, que es efecto legal 
inherente a la acción de preterición, determina 
inexorablemente la nulidad de la partición que se 
ha efectuado sin aquel que, de acuerdo con las 
normas imperativas, resulta ser el único heredero 
forzoso (art. 6.3 del CC).

Carente el Código Civil de una regulación es-
pecífica sobre la nulidad de las particiones, fuera 
del precepto singular del art. 1.081, ha declarado el 
T.S., desde su Sentencia de 31 de mayo de 1.980, 
que resultan aplicables a la materia las normas so-
bre nulidad de los negocios jurídicos, de manera 
que el deber de restitución anudado a la eficacia 
de la partición ha de examinarse en atención a lo 
dispuesto en los arts. 1.295 y 1.303, pero tenien-
do en consideración que la obligación de entrega 
de la cosa cuya adquisición ha devenido ineficaz 
determina igualmente la liquidación del estado po-
sesorios de acuerdo con los arts. 451 a 450 del CC.

Desde esta perspectiva, y aunque el art. 1.303 
no lo mencione, el principio de buena fe se erige 
en criterio determinante a la hora de examinar la 
pretensión de condena a la devolución de los frutos 
e intereses de la herencia, de acuerdo con el art. 
451 del CC (STS de 30 de abril del 2.013), por ser 
la buena fe título de atribución de los frutos perci-
bidos mientras se mantuvo la posesión de los de-
mandados.

La buena fe no necesita ser probada, de modo 
que corresponde la prueba de la mala fe a quien in-
voque su existencia, no perdiendo la posesión ad-
quirida de buena fe este carácter hasta tanto exis-
tan actos acreditativos de que no se ignora que se 
posee indebidamente conforme se recoge en los 
artículos 434 y 435 del CC.

Las citadas disposiciones ni siquiera han sido 
invocadas como título de imputación jurídica de la 
condena a la restitución de los frutos e intereses 
de los bienes de la herencia, por lo que, tampoco 
se ha practicado prueba que desvirtúe la presun-
ción de buena fe en el ejercicio de una posesión 
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amparada en las disposiciones testamentarias del 
causante, posteriormente rescindidas.

En definitiva, el recurso de la parte actora ha de 
ser rechazado en su integridad.

Entrando ya a examinar el recurso de los de-
mandados, se hace preciso señalar, con carácter 
previo, que se ha debatido extensamente sobre si 
la acción de preterición no intencional es de nuli-
dad o de rescisión. La cuestión interpretativa que 
presenta el artículo 814 del Código Civil acerca de 
la naturaleza de la ineficacia derivada del mismo y 
su relación con los regímenes típicos de la misma, 
nulidad radical, anulabilidad o rescisión, debe de 
ser resuelta en favor de este último supuesto, en 
aplicación de la doctrina establecida en la STS de 
10 de diciembre del 2.014.

Se dice en la indicada resolución que “se trata 
de criterio sustentado tanto por la posibilidad de 
renunciabilidad de la acción de impugnación por 
preterición y su no declaración de oficio, como por 
la validez de la transacción al respecto”; pero, so-
bre todo, tal y como expresamente destaca otra 
Sentencia de 3 de noviembre de 2014, “por la in-
terpretación sistemática que a estos efectos cabe 
establecer entre los artículos 764 y 814 del Código 
Civil en orden a la preferencia de la validez testa-
mentaria aun en el supuesto de que carezca de ins-
titución de heredero o que dicha institución resulte 
ineficaz”.

Aunque conforme al contexto doctrinal e in-
terpretativo analizado, la acción de impugnación 
testamentaria por preterición no intencional de un 
heredero forzoso no esté sujeta a un régimen de 
imprescriptibilidad, sino de caducidad de cuatro 
años (art. 1.299 del CC) y, a su vez, tampoco esté 
sujeta a la posible interrupción prescriptiva propia 
del régimen de la anulabilidad de los contratos, 
hay que puntualizar que dicho plazo de caducidad 
de cuatro años para el ejercicio de la acción no se 
encuentra consumado o transcurrido, puesto que 
la jurisprudencia ha aplicado para estos supues-
tos, por interpretación analógica, el art. 1969 del 
Código Civil, por entenderlo el más favorable para 
el perjudicado, y dada la natural y estructural se-
mejanza de la caducidad y la prescripción (como 
señalan, entre otras, las Sentencias del T.S. de 16 
de febrero de 1993 y 30 de mayo del 2.003), fijando 
como día inicial del cómputo del plazo de caduci-
dad el momento en que dicha acción pudo ser ejer-
citada, que es aquel en el que se produjo la apertu-
ra de la sucesión con el fallecimiento del causante 
y, además, la accionante tuvo conocimiento del 
testamento ológrafo otorgado y protocolizado, mo-
mento que, en el supuesto que nos ocupa, no pue-

de situarse en tiempo anterior al inicio, ya en el año 
2.018, de los contactos extrajudiciales posteriores 
al dictado de la sentencia de reconocimiento de la 
filiación, a falta de una prueba que acredite que por 
la parte demandante se tuvo conocimiento del tes-
tamento en fecha anterior, exigible a quien esgrime 
la excepción de caducidad.

En cualquier caso, la acción de petición de la 
herencia no se encontraría prescrita.

El efecto de la preterición intencional se equi-
para al de la desheredación injusta (artículo 851): 
el preterido, como el desheredado injustamente, 
tiene derecho a la legítima, pero sólo a la legítima 
estricta o corta, es decir, un tercio, ya que la volun-
tad del causante, soberano de su sucesión, fue el 
privarle del todo y si por ley se le atribuye, no se 
puede extender a una parte (legítima larga) que co-
rresponde a su libre disposición (entre hijos) y que 
voluntariamente nunca le quiso atribuir (STS de 9 
de julio del 2.002).

En este caso, el contenido de la carta remitida 
por el Sr. Benigno a la demandante con anterio-
ridad a su fallecimiento no se compadece con la 
expresión de una nítida voluntad contraria al re-
conocimiento de su paternidad, de la que pueda 
inferirse, a su vez, el deliberado y firme propósito 
de privarle de los bienes de su herencia en el mo-
mento del otorgamiento del testamento ológrafo.

El contenido de la misiva, junto con el resto de 
la prueba practicada, resulta, por el contrario, de-
mostrativo de una actitud dubitativa del causante 
respecto a su paternidad, pero proclive a la acepta-
ción de tal posibilidad, siendo esta disposición de 
ánimo la que se mantenía antes de que el causante 
falleciera sin tener la oportunidad de conocer el re-
sultado de la concluyente prueba biológica practi-
cada en el procedimiento judicial, siendo esta si-
tuación incompatible con el entendimiento de que 
la omisión de la demandante en el testamento se 
debe a una preterición intencional.

En definitiva, está probado que la omisión del 
legitimario en el testamento no responde a una in-
tención asimilable a una desheredación.
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Reclamación de paternidad con posesión de estado

AP VALENCIA, SEC. 10.ª, SENTENCIA DE 21 DE JULIO DE 2021

Existiendo posesión de estado, la acción de reclamación de filiación paterna no 
matrimonial no está caducada. Resulta posible la acreditación de la posesión de 
estado aun en ausencia de alguno de sus tres elementos clásicos. Puesto que se 
trata de reclamar una filiación extramatrimonial no determinada, no sería exigible 
el nomen en el sentido estricto de que el supuesto hijo usara los apellidos del pro-
genitor, pero sí resulta absolutamente imprescindible el tractatus.

Filiación

Dictada sentencia en procedimiento sobre de-
terminación legal de filiación no matrimonial formu-
lada por la representación procesal de Luis se inter-
pone recurso de apelación por la parte demandada, 
Ángela, alegando infracción del artículo 133.2 CC, 
pues la acción debería haberse entendido como 
caducada al haberse interpuesto la demanda más 
de un año después de que el demandante tuviera 
conocimiento del nacimiento del menor. No cabe 
en este caso la interrupción del plazo, por lo que 
ningún efecto tiene el burofax enviado el 1 de mar-
zo de 2019. También alega la infracción del artículo 
135 del CC porque la filiación debe ser objeto de 
cumplida prueba, y si bien el precepto determina 
que podrá declararse la filiación que resulte del re-
conocimiento expreso o tácito, ello no es de apre-
ciar en el caso de auto, siendo que el demandante 
no se ha hecho cargo del menor de ninguna for-
ma hasta ahora, ni aún durante el periodo en que 
recibía las visitas del menor. No se dan los requi-
sitos jurisprudenciales para estimar que concurre 
posesión de estado, pues la demandada inscribió 
al menor con sus apellidos y el demandante no ha 
probado su disconformidad con este hecho. Tam-
poco se da el requisito del “tractatus”, que implica 
un comportamiento afectivo del padre hacia el hijo, 
siendo que el Sr. Luis nunca se ha ocupado del me-
nor ni ha demostrado intención de hacerlo. Final-
mente, el requisito de la fama debe ser entendido 
como notoriedad basada en actos públicos y en 

este caso todos los encuentros se dieron en el ám-
bito privado del domicilio del Sr. Luis, a excepción 
de un encuentro de pocos minutos en el domicilio 
donde vivía el menor. Nadie del círculo social del 
demandante han comparecido para dar razón de 
este conocimiento. Por último, impugna el pronun-
ciamiento relativo a las costas, pues en materia de 
familiar no deben ser impuestas en atención a la 
especial naturaleza de las cuestiones suscitadas. 
Solicita la rectificación de la fecha del nacimiento 
del menor que consta en la parte dispositiva de la 
sentencia de la instancia.

La representación procesal de Luis y el MINIS-
TERIO FISCAL solicitaron la confirmación de la 
sentencia dictada en la instancia, con arreglo a las 
alegaciones contenidas en sus respectivos escritos 
de oposición al recurso de apelación que constan 
unidos a los autos.

La Sala, examinado que ha sido el contenido 
de las actuaciones en uso de la función revisora 
que le es propia, ha de dar por reproducidos los 
acertados razonamientos jurídicos contenidos en 
la resolución apelada, motivación que se considera 
suficiente a los efectos de su confirmación y que 
no queda desvirtuada por las alegaciones de la 
parte apelante, pues tanto la doctrina dimanante 
del Tribunal Constitucional (sentencias 174/1987, 
11/1995, 24/1996, 115/1996, 105/97, 231/97, 
36/98, 116/98, 181/98, 187/2000), como del Tribu-
nal Supremo (Sentencias de 5 de octubre de 1998, 
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19 de octubre de 1999, 3 y 23 de febrero, 28 de 
marzo, 30 de marzo, 9 de junio, ó 21 de julio de 
2000, 2 y 23 de noviembre de 2001), permite y ad-
mite la motivación por remisión a una resolución 
anterior, cuando la misma haya de ser confirmada 
y precisamente, porque en ella se exponían argu-
mentos correctos y bastantes que fundamentasen 
en su caso la decisión adoptada, de forma que en 
tales supuestos, como precisa la Sentencia del Alto 
Tribunal de fecha 20 de octubre de 1997, subsiste 
la motivación de la sentencia de instancia puesto 
que la asume explícitamente el Tribunal de segun-
do grado.

Sin perjuicio de ello, cabe añadir las considera-
ciones que siguen al hilo del contenido del recurso 
de apelación:

I/ En contra de lo indicado en el escrito de in-
terposición del recurso de apelación, la resolución 
dictada en la instancia procede correctamente al 
analizar, antes de la caducidad de la acción, la 
cuestión relativa a la posesión de estado, habida 
cuenta que, sin perjuicio de la oposición formulada 
por la representación de la Sra. Ángela, la deman-
da del Sr. Luis venía fundada en el artículo 131 del 
Código Civil, precepto que exige para el ejercicio 
de la acción “la constante posesión de estado”. Es 
por ello que, atendiendo a razones metodológicas, 
la resolución de la instancia aborda en primer lugar 
si ha habido o no posesión de estado en el deman-
dante, pues en caso de que la conclusión hubiera 
sido la falta de posesión de estado sí procedería 
examinar a continuación la posible caducidad de la 
acción del artículo 133.2 del Código Civil, precep-
to que era el que la parte demandada entendía de 
aplicación al caso.

II/ Según resulta del contenido de las actuacio-
nes, Luis y Ángela se conocieron en 2017 a través 
de una red social, habiendo tenido varios encuen-
tros sexuales en el domicilio de uno y otro a resul-
tas de los que la Sra. Ángela quedó embarazada. 
En el acto del juicio la Sra. Ángela reconoció de for-
ma expresa que quedó embarazada a consecuen-
cia de dichas relaciones sexuales, que no tuvo re-
laciones íntimas con más personas y que el Sr. Luis 
es el padre biológico del menor, Ramón, nacido el 
NUM000 de 2018. No obstante seguir viéndose ini-
cialmente tras la noticia, en julio de 2017 dejan de 
verse aun cuando mantienen contacto telefónico, 
teniendo conocimiento el Sr. Luis del nacimiento 
del bebé por la publicación de una foto del bebé 
con la noticia del nacimiento que en una red social 
realiza la madre de la Sra. Ángela al día siguiente 
del nacimiento, el NUM001 de 2018.

A los pocos días del nacimiento de Ramón, y 
aun cuando este es inscrito solo con los apellidos 

maternos, la Sra. Ángela acude con el bebé al do-
micilio del Sr. Luis para que este lo conozca, pre-
cisamente por que es su padre, y durante varios 
meses se producen estos encuentros “familiares”, 
una o dos veces a la semana, en los que en oca-
siones también estuvieron presentes la hermana 
de Ángela, Amelia, y la madre y la tía del Sr. Luis, 
Ariadna y Beatriz. Estas visitas en el domicilio del 
demandante se concertaban entre ambos litigan-
tes y del texto de los mensajes que por Facebook 
y WhatsApp se cruzaron ambos resulta patente el 
reconocimiento por la Sra. Ángela de la paternidad 
del Sr. Luis, ofreciéndole datos e información pro-
pia de un ámbito familiar (alimentación, vacunas, 
fiebres, descansos nocturnos, comportamiento y 
habilidades del bebé, parecidos físicos...), habien-
do quedado acreditada a través de la correspon-
diente prueba pericial la veracidad de los textos y el 
carácter original de las fotos de las redes sociales 
que se incorporaron como documental por el de-
mandante.

Estas visitas y estancias de la Sra. Ángela con 
el bebé en el domicilio del Sr. Luis se llevan a cabo 
desde el nacimiento del pequeño, en NUM000 de 
2018, hasta diciembre del mismo año, momento en 
el que la demandada decide de forma unilateral no 
permitir al demandante ver mas al menor ni rela-
cionarse con él, siendo la inicial reacción de este 
ponerse en contacto con la hermana de Ángela, 
Amelia, a través de la red social Facebook con la 
finalidad de retomar la relación por el bien del bebé, 
pidiéndole fotos del niño e, incluso, poniendo de 
manifiesto que va a “reconocer a mi hijo (bb)”.

III/ Como señala la STS de 9 de mayo de 2018, 
citada por la parte recurrente, el artículo 131 CC “...
extiende la legitimación para reclamar una filiación 
manifestada por constante posesión de estado a 
cualquier persona con interés legítimo. La amplitud 
con la que se admite la legitimación activa para el 
ejercicio de esta acción, al permitir su ejercicio a 
personas diferentes de los protagonistas directos 
de la relación, se justifica en el tenor literal de la 
norma, no solo por la presencia de un interés le-
gítimo en quien litiga (que puede reconocerse sin 
dificultad cuando la relación de filiación repercute 
en su propio estado civil familiar) sino, también, en 
la existencia de una constante posesión de esta-
do..../...

Y añade, “El concepto de posesión de estado 
es una quaestio iuris y también lo es por tanto la 
valoración y calificación jurídica de los concretos 
hechos probados en la instancia, es decir, la deter-
minación de si los hechos acreditados son consti-
tutivos o no del concepto de posesión de estado. 
La apreciación del concepto que establece la ley 
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como presupuesto para la legitimación de cual-
quier interesado requiere la presencia de hechos 
concretos que integren los diversos elementos de 
la posesión de estado (nomen, tratactus, fama), de 
modo que conformen una apariencia de filiación 
creada por el ejercicio constante de sus potesta-
des y deberes, una apariencia de una relación de 
filiación manifestada por la posesión del estado de 
filiación. Es preciso, por tanto, que consten hechos 
públicos repetidos y encadenados de los que re-
sulte el goce público de una relación de filiación.

Hay que admitir que resulta posible la acredi-
tación de la posesión de estado aun en ausencia 
de alguno de sus tres elementos clásicos. En parti-
cular, puesto que se trata de reclamar una filiación 
extramatrimonial no determinada, no sería exigible 
el nomen en el sentido estricto de que el supuesto 
hijo usara los apellidos del progenitor, pero sí re-
sulta absolutamente imprescindible el tractatus. Es 
decir, actos del progenitor (a los que pueden su-
marse los de su familia) que den credibilidad a la 
situación posesoria, actos de atención y asistencia 
al hijo, actos que comporten el cumplimiento de la 
función propia de un progenitor. E igualmente es 
necesario que concurra la fama, entendida como 
notoriedad y reflejo de la naturaleza del fenómeno 
posesorio. Con independencia de que pueda ser 
valorada flexiblemente si, en atención a las circuns-
tancias concretas, incluidos los condicionantes so-
ciales, se aprecia que no se ha querido hacer os-
tensible la relación de paternidad, es preciso que 
concurra una exteriorización constante de la rela-
ción de estado”.

IV/ En el caso de autos, y a tenor de las circuns-
tancias en las que se ha desarrollado la relación de 
los litigantes, tanto antes como después del naci-
miento del bebé, para apreciar la posesión de es-
tado no cabe exigir el requisito del “nomen”, pues 
tratándose de un hijo de filiación extramatrimonial 
no determinada en el momento de la inscripción en 
el Registro Civil por parte de la madre, el Sr. Luis 
carecía de posibilidad de manifestar su disconfor-
midad con tal inscripción registral. Pero si es posi-
ble apreciar los requisitos de “tractatus” y “fama” 
a que se refiere nuestro Tribunal Supremo. Como 
se infiere de la forma en que se llevaron a cabo las 
múltiples visitas de la Sra. Ángela con el bebé, es 
evidente que la hoy apelante no quiso hacer osten-
sible la paternidad, hasta el punto de que su padre, 
Prudencio, manifestó en prueba testifical no saber 
quien es el padre, ni conocerlo, porque nadie se lo 
ha dicho, mientras que su madre, Lina, declaró que 
le preguntó a su hija quien era el padre y le hablo 
de un tal “ Carlos Miguel “, que resultó ser Luis, 
sin que la misma acudiera nunca al domicilio del 
demandante durante las visitas, limitándose a acer-

carla con el coche a una zona cercana al domicilio 
del Sr. Luis. Pero, sin perjuicio de que la Sra. Ánge-
la no haya tenido voluntad de exteriorizar esa rela-
ción de paternidad (incluso negando la posibilidad 
de que el demandante viera al niño en el parque), lo 
cierto es que sí ha habido una exteriorización de la 
posesión de estado en el ámbito familiar de ambos 
litigantes que permite considerar la concurrencia 
del requisito de la “fama”.

Por último, el demandante tuvo pleno conoci-
miento de la relación biológica que le unía con el 
menor desde el mismo momento de su concepción 
habiendo tomado parte en su vida en la medida en 
que se lo ha permitido la Sra. Ángela, y así esta le 
comunicó el embarazo pero luego no le permitió 
acudir con ella a las visitas de control al ginecólogo, 
habiendo declarado que estuvo enfadada casi todo 
el embarazo, pese a que como la misma admitió el 
Sr. Luis tuvo una reacción muy buena cuando supo 
del embarazo y estaba muy contento. Después del 
nacimiento del bebé también fue la Sra. Ángela la 
que determinó la forma y manera en que el Sr. Luis 
podía relacionarse con él, no habiéndole pedido 
nada a nivel económico -aunque tampoco el de-
mandante se ofreció en este sentido más que con 
ocasión de un regalo de navidad-, y determinando 
el momento de finalización de las visitas (diciembre 
de 2018), circunstancia que da lugar al inicio del 
presente procedimiento por parte del Sr. Luis.

Por tanto, y a igual que el Juzgador de la instan-
cia, consideramos que sí ha existido posesión de 
estado, y que expresamente reconocida por la Sra. 
Ángela la paternidad biológica del Sr. Luis respecto 
del menor, pese a la negativa por parte de aquella 
a la práctica de la prueba pericial biológica, ha de 
concluirse con la confirmación de la sentencia dic-
tada en la instancia por la que se estima la acción 
de reconocimiento de filiación por vía del artículo 
131 del Código Civil.



         Revista 112SUMARIOw

67

aeafa
12/2021

CASOS PRÁCTICOS

Presentada una demanda de modificación de medidas para 
solicitar la restricción de las visitas, el progenitor no custodio 
contesta a la demanda y solicita que se acuerde la custodia 
compartida. ¿Es necesario que formule reconvención expresa 
para solicitar el cambio de modelo de custodia?

Conforme a lo indicado en el art. 775 de la Lec, el procedimiento 
a seguir es el regulado en el art. 770 de la Lec, y en la regla segunda 
de este precepto se indica que “Sólo se admitirá la reconvención: d) 
Cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas 
definitivas, que no hubieran sido solicitadas en la demanda, y sobre 
las que el tribunal no deba pronunciarse de oficio”. Por tanto, habrá 
que determinar cuándo el tribunal debe pronunciarse de oficio sobre 
medidas paterno filiales, y la respuesta la encontramos en el art. 91 
del CC, pero esta previsión es exclusivamente para los procesos de 
separación, divorcio o nulidad matrimonial. 

Veamos si algún precepto sustantivo o procesal permite que el 
Juez pueda acordar de oficio una medida en el curso de un proce-
dimiento de modificación de medidas. En principio, y salvo que nos 
encontremos ante un supuesto de urgencia del art. 158 del CC, el 
Juez no podrá iniciar de oficio un proceso de modificación de medi-
das, pues en el art. 775 de la Lec no se contempla esta posibilidad 
puesto que solo legitima para efectuar esta petición al “Ministerio Fis-
cal, habiendo hijos menores o hijos con discapacidad con medidas 
de apoyo atribuidas a sus progenitores y, en todo caso, los cónyu-
ges”. No obstante, en el art. 90.3 del CC se indica que las medidas 
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que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los 
cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente cuan-
do así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio 
de las circunstancias de los cónyuges. Y aquí nos surgen más dudas 
pues en principio, si en el curso del procedimiento de modificación 
de medidas se acredita un cambio de circunstancias que aconsejan 
proteger el interés del menor, es evidente que, con independencia de 
las medidas que se hayan solicitado en la demanda, el Juez podrá 
adoptar las que considere adecuadas. Sin embargo, esto es solo una 
posibilidad y no una norma imperativa como la establecida en el art. 
91 del CC, es decir, el Juez no tiene la obligación legal de acordar 
de oficio medidas en el procedimiento de modificación, pues las me-
didas paterno filiales ya las adoptó en su momento cuando dictó la 
sentencia de divorcio.

Pues bien analizados ambos preceptos, no podemos llegar a la 
conclusión de que en un procedimiento de modificación de medidas 
un Juez tenga de oficio que pronunciarse sobre unas medidas que no 
han sido solicitadas en la demanda, lo que nos lleva a concluir que, 
si la parte demandada solicita en la contestación la modificación de 
una medida distinta a la que se pide en la demanda, debe formular 
reconvención expresa. Además, si no se formula reconvención, se 
está privando a la parte actora de poder contestar a la modificación 
de medidas que se contiene en la contestación, lo que evidentemen-
te le crea indefensión.
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

- Un estudio detallado y eminentemente práctico de la re-
gulación del divorcio y la separación matrimonial, sus causas y 
efectos, tanto en sus aspectos sustantivos como procesales.

- Aborda el estudio de la normativa tanto estatal como auto-
nómica.

- Una obra rigurosamente actualizada con las más recientes 
novedades normativas, doctrinales y jurisprudenciales, que han 
afectado a esta materia.

- Incluye la última jurisprudencia del Tribunal Supremo y juris-
prudencia menor.

- Una herramienta imprescindible elaborada por expertos del 
más alto nivel.

MEMENTO EXPERTO CRISIS MATRIMONIALES
Editorial:Francis Lefevre
Quinta Edición
2021 - 673 pág.



         Revista 112SUMARIOw

70

aeafa
12/2021

FAMILIAS RECONSTITUIDAS
Coordinador: Xavier Abel Lluch 
Editorial Sepín
2021 - 134 pág.

Esta obra constituye un estudio multidisciplinar en el que 
el fenómeno de las parejas reconstituidas, cada vez más fre-
cuente, es examinado por un grupo de profesionales —jue-
ces, fiscales, abogados, psicólogos y profesores universita-
rios—, que analizan los modelos de Derecho comparado, la 
regulación en el Código Civil y las legislaciones forales. Se 
estudian las posibles complicaciones tanto en la vertiente 
sustantiva como en la procesal, destacando en esta última 
la declaración testifical de las nuevas parejas en el proceso 
civil y la posibilidad, tal vez no muy lejana, de la audiencia 
conjunta de los hijos procedentes de familias reconstituidas. 
Igualmente, se consideran los dilemas éticos que plantean 
estas parejas. Todo ello es fruto de un debate interdisciplinar 
en el que se intenta ofrecer respuestas a los problemas de 
práctica forense.
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EL RINCÓN DE PACO

 Los libros de derecho, los juristas, los tendríamos que releer, de tiempo 
en tiempo, pues si un autor reflexiona, sus libros son siempre de actualidad 
porque confrontan, estimulan y llevan a una nueva visión de la realidad del 
momento en que se releen y como no hay mal que por bien no venga, el 
cambio de ritmo laboral que nos ha proporcionado la pandemia que estamos 
viviendo me ha permitido releer, entre otros, a ALBALADEJO, BENAVENT, 
CARNELUTTI, CASTÁN VÁZQUEZ, GARRIDO DE PALMA, GÓMEZ ORBA-
NEJA y PEREDA GÁMEZ, autores que cito por orden alfabético

 De estas relecturas yo diría que se desprende mucho confusionismo 
en el contenido, finalidad y alcance de lo que venimos conociendo como 
Derecho de Familia; no existe un contenido claro y concreto del Derecho de 
Familia con distintas problemáticas y distintos planteamientos lo que lleva a 
la confusión de su contenido y a que GOMEZ ORBANEJA pida precisión en 
el lenguaje: “Precisiones de léxico en derecho procesal. Precisar el léxico, en 
esta como en cualquier otra disciplina jurídica es precisar los conceptos; a 

Francisco Vega Sala

UNA ESCUELA DE PRACTICA LEGISLATIVA 
¿NO ES UNA NECESIDAD?
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cosas distintas deben corresponder palabras distintas y en lo posible no se 
debe designar con varios nombres una sola cosa” (Derecho Procesal Civil, 
Vol. I, Madrid, 1976, p.23).

 Mucha razón debe tener GÓMEZ ORBANEJA cuando hace tiempo que 
viene reclamándose una jurisdicción de familia, y FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, 
Ministro de Justicia, introductor del divorcio, en relación a los Juzgados de 
Familia que se crearon por el Real Decreto 1.322/1981 manifestara en “El 
correo catalán” del 9 de agosto de 1981 que “no se trata de una jurisdicción 
especial” y que Juzgados especializados es “su auténtica acepción”” (VVAA, 
CASTÁN VÁZQUEZ, El nuevo derecho de familia español, Reus, Madrid, 
1982, p.306).

El libro de PEREDA GAMEZ (Las cargas familiares. El régimen económico 
de las familias en crisis, La Ley, Las Rozas, 2007) que fue su tesis docto-
ral (“cum laude”), publicada hace catorce años, nos sitúa en un tema clave 
del Derecho de Familia, cual es el aspecto económico pues como escribe 
BENAVENT, Catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Paris-Nante-
rre, “Du point de vue juridique….la famille est universellement reconnue…..
Cependant, la reconnaissance…n’a pas été jusqu´à…la personalité morale.” 
(Droit civil , 4ª ed., litec, . Paris, 1991 p, 4), lo que obliga a reflexiones pura-
mente jurídicas. 

 El libro de PEREDA empieza diciendo: a) Que: “En el ejercicio de la fun-
ción jurisdiccional se resuelven a diario centenares de asuntos de Derecho de 
Familia…” b) que “Entre ellos tienen especial significación los pronunciamien-
tos de tipo económico…” (p. 25) y c) acaba con esta frase: “….adquieran 
finalmente los litigantes conciencia de que la ley es producto de los hombres 
y por tanto es imperfecta y los juristas asumimos esa condición en su apli-
cación” (p. 734). En estos párrafos está encerada toda la problemática de la 
condición humana del profesional del foro y del justiciable.

 Si tomamos en consideración lo dicho. O mejor dicho, lo leído. Yo diría 
que tendríamos que definir el Derecho de Familia como el estudio de las 
relaciones jurídicas resultantes del parentesco, sea este vertical (filiación) o 
horizontal (hermanos y consorcio)

 Y ¿qué conclusión sacamos? Pues la de redactar bien las leyes. No se 
trata de cambiar el poder legislativo, se trata de que la persona que, con el 
ordenador o el bolígrafo redacta el texto, sepa sintaxis, lingüística, lógica, 
vocabulario y tenga sentido crítico, es decir todo lo que ahora encontramos 
a faltar. Cuando se constató que las Universidades no eran el instrumento 
adecuado para preparar adecuadamente para el ejercicio de la profesión de 
abogado, nacieron las Escuelas de Práctica Jurídica; ahora que constatamos 
que se legisla mal creemos el organismo adecuado para que no suceda.
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EL REENCUENTRO



         Revista 112SUMARIOw

74

aeafa
12/2021



         Revista 112SUMARIOw

75

aeafa
12/2021


	Portada
	Sumario
	Editorial
	Artículo doctrinal 1
	Tema de debate
	El Supremo al día
	Sentencias comentadas
	Casos prácticos
	Novedades bibliográficas
	El rincón de Paco

