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Editorial
Ciegos ante la ruptura.
Nuestra guía: La improvisación

LA RUPTURA MATRIMONIAL O
DE PAREJA, SI HA HABIDO IMPLICACIÓN EMOCIONAL PROFUNDA,
ES UNA DE LAS SITUACIONES
MÁS DURAS DE LA VIDA

La ruptura matrimonial o de pareja, si ha habido implicación emocional profunda, es una de las situaciones
más duras de la vida. La complejidad de sentimientos
que se ensartan y confluyen tienen un tránsito de difícil
digestión.
En este sentido, el divorcio es como una “madeja de
hilo”; es sencillo seguir un hilo desenredado, se observa su origen y trayectoria, se detectan sus nudos, sus
desgarros. Sin embargo, cuando está enmadejado no
es posible ver su “historia”. En una ruptura, inicialmente,
en ocasiones, es posible para la pareja ver el hilo desenredado, pueden interpretar subjetivamente los motivos
de la ruptura, concretar porque están enfadados, diferenciar la tristeza… Sin embargo, poco a poco, si no se
hace un buen proceso de despedida y duelo, por uno
o por otro, o por los dos, la madeja empieza a trazarse.
La metafórica “madeja”, no es más que esa sensación de injusticia que no todos, pero si una mayoría
amplia, en mi experiencia, de las personas que rompen
su relación, sienten. Y esta sensación de injusticia, es
un sentimiento que confunde de tal modo, que nubla
nuestra vista tanto, que ya no atendemos a las razones
o motivos por los que haya devenido la ruptura, ya no
somos capaces de ser empáticos con el otro, no podemos hacer autocrítica… Se convierte en un sentimiento
que quema dentro, y que no se calma fácilmente, porque al estar tan intrincada la madeja, ya no podemos
ver donde empieza y donde acaba, ni tampoco porque
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se ha ido tejiendo.
Esta sensación de injusticia conlleva incontables consecuencias. Consecuencias para el
que lo siente, porque genera insatisfacción, rabia, frustración, y es un gran antídoto para poder elaborar el duelo. Y también consecuencias para los demás implicados en el proceso,
dado que aturde nuestra capacidad de actuar
con nuestra mejor versión emocional, y por
tanto, suele empujar a tomar decisiones que,
quizá sin ese sentimiento nutriendo nuestro
pensar, no tomaríamos o suavizaríamos.
Pues bien, ¿cómo afrontamos este momento de dolor ofuscante que es la ruptura,

¿CÓMO AFRONTAMOS ESTE
MOMENTO DE DOLOR OFUSCANTE
QUE ES LA RUPTURA, PARA EVITAR
QUE SE TRAME LA MADEJA?

para evitar que se trame la madeja? ¿con qué
recursos nos armamos? ¿a quién pedimos
ayuda, consejo, consuelo?. Lo cierto es que
no existe protocolo, no existe guía de actuación, cada uno actuamos como podemos en
dicho momento, nos asimos de la improvisación como refugio, y esto muchas veces no
es suficiente. Cada vez más, pero todavía muy
poco, pedimos ayuda psicológica y médica
para lidiar con semejante trance vital; vamos a
la ruptura huérfanos de referencias. Es curioso
que una gripe, un esguince de tobillo, un mero
callo en el pie, merezcan de tratamiento, de
diagnóstico/vigilancia médica, incluso de educación a la ciudadanía con campañas de vacunación contra la gripe o campañas de buena práctica en limpieza etc… en definitiva, de

claros protocolos de actuación, y sin embargo,
a una de las rupturas con mayor potencial catastrófico para nosotros y para nuestros hijos,
la afrontemos “a pecho descubierto”.
Esta circunstancia es sumamente preocupante, dado que afecta a un número de familias, a un porcentaje de la sociedad, muy considerable, y depende directamente de como
gestionen la ruptura los progenitores, que el
problema para los hijos pueda ser una situación vital muy dura pero que puedan superar,
o una situación vital que pueda determinar en
parte su futura felicidad.
Las rupturas mal elaboradas constituyen
un problema que perjudica a los propios progenitores y a los hijos de forma relevante, y
deberíamos prestarle la atención que se merece, para así ir procurándonos los recursos,
medidas educativas, protocolos que sean necesarios.
La educación, para mi desde el colegio,
debería ser un objetivo. Sólo con que nos enseñaran a darnos cuenta de que los niños no
deben ser involucrados en nuestra ruptura, el
beneficio que obtendríamos sería inmenso.
Y la investigación; no es posible que legislemos sobre cuestiones de familia sin investigación, que legislemos al albur de la lectura
social del momento. Debería no ya investigarse más, sino por lo menos investigarse algo,
sobre la ruptura de pareja, y que dichas investigaciones tuvieran eco directo en los Juzgados que enjuician materia de familia.
Investigamos y legislamos para romper jurídicamente, pero también, habría que investigar para poder romper emocionalmente sin
rompernos.

Kepa Ayerra Michelena.
Abogado de Familia
Vocal de la AEAFA
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Artículo
Doctrinal

PREMIO DE ARTÍCULOS JURÍDICOS
“JOSÉ CORRALES” 2018

Cambios en el derecho internacional privado sobre los efectos del matrimonio:
el Reglamento (EU) 2016/1103
Amparo Arbáizar Rodríguez

El 24 de junio de 2016 se firmaron el Reglamento (UE) 2016/1103 del
Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito
de la competencia, ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales y el Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo por el que se establece una cooperación
reforzada en el ámbito de la competencia, ley aplicable, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las
uniones registradas. Ambos fueron publicados el día 8 de julio de 2016 en
el Diario Oficial de la Unión Europea.
La base jurídica de ambos Reglamentos ha sido el artículo 81, apartado
3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sobre la cooperación judicial en materia civil que tienen por objeto “medidas relativas al
Derecho de familia”. La misma base jurídica sirvió para la firma del Reglamento UE/1259/2010 del Consejo de 20 de diciembre de 2010 por el que
se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al
divorcio y separación judicial y del que también forma parte España.
La participación en los Reglamentos (UE) 2016/1103 y (UE) 2016/1104,
estaba supeditada a que los países ofrecieran un marco de reconocimiento
legal a las parejas del mismo sexo. Razón por la que Italia aprobó el 11 de
mayo 2016 una ley sobre uniones civiles del mismo sexo y por la que algunos países de Europa Oriental no participan. Dinamarca, el Reino Unido e
Irlanda no han pedido formar parte de este Reglamento.
Los países participantes en los Reglamentos (UE) 2016/1103 y (UE)
2016/1104 son: Suecia, Bélgica, Grecia, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Portugal, Italia, Malta, Luxemburgo, Alemania, República Checa, Países
Bajos, Austria, Bulgaria y Finlandia.
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En esta exposición me voy a referir al Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, ley aplicable, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales y su coordinación con
el Derecho Internacional Privado español. Al final del capítulo aclararé las leves diferencias que tiene
respecto al (UE) 2016/1104.
1. AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
Régimen económico matrimonial debe interpretarse de forma autónoma y abarca tanto los aspectos
de la administración cotidiana de sus bienes por los cónyuges como de la liquidación de su patrimonio
como consecuencia de la separación o del fallecimiento de uno de los cónyuges.
Organo jurisdiccional en sentido amplio, no sólo jueces o tribunales, sino también las autoridades y
los profesionales del Derecho (como los notarios) que en algunos estados miembros ejerzan funciones
jurisdiccionales por delegación. El artículo 3,2. les exige unas garantías de imparcialidad, derecho de
todas las partes a ser oídas y que sus resoluciones puedan ser objeto de recurso o revisión ante la autoridad judicial y tengan una fuerza y efectos similares a las de una autoridad judicial sobre la misma materia.
Los notarios españoles entrarían en el concepto de órgano jurisdiccional ya que la falsedad o nulidad del
acto es recurrible ante la autoridad judicial y sus escrituras son título ejecutivo. Por ejemplo los notarios
de los Países Bajos no son considerados órganos jurisdiccionales en sentido de este Reglamento, esta
facultad habría que comprobarla en cada Estado miembro.
Es recomendable que cada parte acuda al notario con su respectiva asistencia letrada separada y
tal circunstancia conste en la correspondiente escritura, a efectos de acreditar la independencia y el
derecho de las partes a ser oídas. Este requisito es obligatorio en caso de que se desee que la escritura
sea reconocida o tenga efectos en el Reino Unido, Estados Unidos de América o cualquier otro país
anglosajón.
Este Reglamento no se aplica a materias ya reguladas en anteriores Reglamentos:
•

Obligación de alimentos y pensión compensatoria, Reglamento (CE) nº 4/2009

•

Cuestiones de derecho sucesorio, Reglamento (CE) nº 650/2012

Lista de materias excluidas:
•

Cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas.

•

Existencia o validez del matrimonio con arreglo al Derecho nacional.

•

Reconocimiento en un estado miembro de un matrimonio celebrado en otro estado miembro

•

Cuestiones relativas a la seguridad social o derecho de pensión en caso de divorcio

•
Naturaleza de los derechos reales sobre un bien, clasificación de los bienes y derechos o determinación de las prerrogativas del titular de dichos derechos.
•
Requisitos de inscripción en el registro de la propiedad y efectos de la inscripción o no inscripción en dicho registro.
2. COMPETENCIA
Las acciones judiciales sobre regímenes económicos están en la mayoría de los casos relacionadas
con el fin de la existencia de la pareja por divorcio o por fallecimiento.
La competencia judicial sobre divorcio y sucesión se encuentra ya regulada en sendos reglamentos
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europeos. La finalidad de este Reglamento es concentrar la tramitación de los diferentes procedimientos
conexos ante el mismo órgano jurisdiccional.
Competencia en caso de fallecimiento de unos de los cónyuges:
Cuando un órgano jurisdiccional de un estado miembro conozca de la sucesión de uno de los cónyuges en aplicación del Reglamento (UE) nº 650/2012, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado serán
competentes para resolver sobre el régimen económico matrimonial en conexión con esa sucesión.
Las normal generales de competencia del Reglamento (UE) nº 650/2012 son los órganos jurisdiccionales en los que el causante tuviera su residencia habitual en el momento de su fallecimiento.
Si el causante ha elegido que su sucesión se rija por su ley nacional (de un estado miembro), las
partes interesadas pueden acordar que los tribunales de dicho estado miembro tengan competencia
exclusiva para sustanciar esa sucesión.
La solución es similar a la ofrecida por las normas de competencia internacional españolas del artículo 22 quáter g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Competencia en caso de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio:
El mismo órgano jurisdiccional del estado miembro ante el que se interponga una demanda de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio con arreglo al Reglamento (CE) nº 2201/2003 será
competente para resolver sobre el régimen económico matrimonial en conexión con dicha demanda.
El Reglamento (CE) nº 2201/2003 , en su artículo 3 establece distintos foros de competencia y ha
sido criticado por favorecer el “forum shopping” y la llamada “carrera de Bruselas IIbis”, ya que en el
caso de que órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros sean competentes en virtud del
artículo 3, el órgano jurisdiccional en el que se presentó la demanda con posterioridad deberá inhibirse
a favor del órgano jurisdiccional en el que se presentó primero. Esta “carrera” perjudica la negociación
extrajudicial para la resolución del divorcio.
La competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales:
•

de la residencia habitual de los cónyuges, o

•

del último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí,o

•

la residencia habitual del demandado, o

•

en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o

•

de la nacionalidad común de ambos cónyuges

•
la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente
antes de la presentación de la demanda. En este caso el presente Reglamento exige el acuerdo de los
cónyuges
•
la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos seis meses
inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y sea nacional de ese estado. En este caso
el presente Reglamento exige el acuerdo de los cónyuges
Cuando la competencia nazca de la conversión de la separación en divorcio o por competencia residual, el presente Reglamento también exige el acuerdo de los cónyuges.
La exigencia de acuerdo de los cónyuges en los casos expuestos, podría dar lugar a que el órgano
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que conoce del divorcio o separación judicial sea distinto del que resuelva sobre el régimen económico
matrimonial conexo.
Las normas de competencia internacional españolas están en el artículo 22 quáter c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dispone que en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones serán competentes los Tribunales
españoles, siempre que ningún otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cónyuges
posean residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual y uno de ellos resida allí, o cuando España sea la residencia
habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en España resida uno de
los cónyuges, o cuando el demandante lleve al menos un año de residencia habitual en España desde
la interposición de la demanda, o cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en
España al menos seis meses antes de la interposición de la demanda, así como cuando ambos cónyuges tengan nacionalidad española.
Competencia en otros casos:
El presente Reglamento enumera una lista jerárquica de puntos de conexión cuando las cuestiones
propias del régimen económico matrimonial no estén relacionadas con procedimientos de sucesión o de
separación o divorcio. Serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:
1.- de la residencia habitual de los cónyuges en el momento de interponer la demanda; o en su defecto
2.- de la última residencia habitual, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento de interponer la demanda; o en su defecto
3.- de la residencial habitual del demandado en el momento de interposición de la demanda; o en su
defecto
4.- de la nacionalidad de los cónyuges
En estos casos también es posible un acuerdo de los cónyuges para elegir la competencia de los
órganos jurisdiccionales cuya ley sea aplicable al régimen económico matrimonial o en el que se haya
celebrado el matrimonio.
También será competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro cuya ley sea aplicable de
conformidad con los artículos 22 y 26, apartado 1, letras a) ó b) del presente Reglamento y ante el que
comparezca el demandado sin impugnar la competencia.
Excepcionalmente, el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro podrá declinar su
competencia cuando el Derecho nacional de ese Estado no reconozca ese matrimonio. Por ejemplo en
caso de países que no reconozcan el matrimonio del mismo sexo.
Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se halle algún bien inmueble del patrimonio de uno a ambos cónyuges serán competentes para resolver solamente sobre ese bien inmueble
cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente en virtud de las normas del
Reglamento.
El artículo 13 del Reglamento permite a las partes pedir al órgano jurisdiccional, que conozca de una
sucesión  regida por el Reglamento nº 650/2012 y comprenda bienes en un tercer estado, no disponer
sobre dichos bienes cuando quepa esperar que su resolución respecto a esos bienes no será reconocida, ni ejecutada en dicho tercer estado. Las partes también pueden limitar el alcance de los procedimientos en virtud de las leyes procesales del foro.
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Notificación de la demanda
Se aplica el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de
13 de Noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos en materia civil o mercantil.
Si la demanda ha de ser notificada a un Estado no miembro será de aplicación el artículo 15 del
Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales y extrajudiciales.
Medidas provisionales y cautelares
Según artículo 19 del Reglamento se pueden instar medidas provisionales y cautelares con arreglo
al Derecho de un Estado miembro, incluso si, en virtud del Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro
Estado miembro fuera competente para conocer del fondo del asunto.
Las medidas provisionales en temas de familia se pueden adoptar en rebeldía del demandado, se
trata de un procedimiento sumario urgente con limitación en medios de defensa y no son susceptibles
de ningún recurso, estando en vigor hasta que se ha dictado una resolución sobre el procedimiento
principal que las sustituye. En este sentido artículos 771, 772 y 772 de la Ley 1/2000, de 7 de Enero de
Enjuiciamiento Civil.
Estas medidas provisionales pueden dar lugar a situaciones perjudiciales para el demandado en
rebeldía involuntaria que no ha podido comparecer ante el Juzgado o defenderse adecuadamente y
que se podrían extender en el tiempo dependiendo de lo que tardara en resolverse el asunto principal.
En caso de divorcios, por ejemplo pago de alimentos o pensión compensatoria excesivamente altas
en virtud del principio de justicia rogada al que la parte en rebeldía involuntaria no ha podido oponerse.
3. LEY APLICABLE
La ley que se determine aplicable en virtud del Reglamento será aplicable aunque no sea la de un
Estado miembro y deberá regular el régimen económico matrimonial en su conjunto, es decir, la totalidad
del patrimonio, con independencia de la naturaleza de los bienes y de si éstos están situados en otro
Estado miembro o en un tercer Estado.
Elección de la ley aplicable:
Los cónyuges o futuros cónyuges podrán designar o cambiar de común acuerdo la siguiente la ley
aplicable a su régimen económico matrimonial:
•
ley del Estado de la residencia habitual de uno o ambos cónyuges en el momento de celebración
del acuerdo; o
do

•

ley de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges en el momento en que se celebre el acuer-

El acuerdo sobre ley aplicable no tiene efecto retroactivo, salvo pacto expreso en contrario, y nunca
en perjuicio de terceros que lo desconocían.
Ley aplicable en defecto de elección por las partes:
El Reglamento ha trascrito los criterios del Convenio de La Haya de 14 de marzo de 1978 sobre ley
aplicable a los regímenes matrimoniales y que cuenta sólo con Francia, Luxemburgo y Países Bajos
como estados contratantes:
•

de la primera residencia habitual común tras la celebración del matrimonio o, en su defecto,
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•
de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio o,
en su defecto,
•
con la que los cónyuges tengan la conexión más estrecha en el momento de celebración del
matrimonio, teniendo en cuenta todas las circunstancias
De manera excepcional, y a instancia de cualquiera de los cónyuges, la autoridad judicial competente podrá decidir que otra ley distinta a la determinada según los criterios anteriores sea aplicable si
el demandante demuestra que los cónyuges tuvieron su última residencia habitual en ese otro Estado
durante un periodo de tiempo mucho más largo que en el Estado de su primera residencia habitual tras
la celebración del matrimonio y ambos cónyuges se basaron en la ley de ese otro Estado para organizar
sus relaciones patrimoniales y no hayan celebrado capitulaciones matrimoniales con anterioridad al establecimiento de su última residencia habitual común en ese otro Estado.
Esta excepción será muy aplicada porque es frecuente que cónyuges de distinta nacionalidad fijen
su residencia habitual tras el matrimonio en un Estado con el que pasados los años no tengan ninguna
relación debido a que la movilidad transfronteriza de estas parejas es mayor. Otro factor es también la
inadaptación de alguno de los cónyuges a otro país distinto al de su nacionalidad.
Los puntos de conexión del derecho internacional privado español sobre la ley aplicable a los efectos
del matrimonio se recogen en el artículo 9, 2 y 3 del Código Civil de manera jerárquica y son distintos a
los del Reglamento:
•

Nacionalidad común en el momento de celebración del matrimonio

•

Elección de ley de la nacionalidad o residencia habitual de unos de los esposos

•

Residencia habitual común después de la celebración del matrimonio

•

Lugar de celebración del matrimonio

El Reglamento (CE) nº 650/2012 sobre sucesiones dispone que la ley aplicable a la sucesión rige
también los derechos sucesorios del cónyuge supérstite.
El artículo 9,8 in fine del Código Civil dispone que los derechos sucesorios del cónyuge supérstite
se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los
descendientes.
El punto de conexión sobre la ley aplicable al régimen matrimonial al cónyuge supérstite en el derecho internacional privado español será distinto según se aplique el Reglamento (CE) nº 650/2012 sobre
sucesiones, el Reglamento (UE) 2016/1103 sobre cooperación reforzada en materia de regímenes económicos matrimoniales o las normas de derecho internacional privado del artículo 9 del Código Civil.
Ambito de aplicación de la ley aplicable (artículo 27):
- clasificación de los bienes
- transferencia de bienes de una categoría a otra
- responsabilidad de uno de los cónyuges por las obligaciones y deudas del otro cónyuge
- facultades, derecho y obligaciones con respecto al patrimonio
- disolución del régimen económico matrimonial y reparto, distribución o liquidación del patrimonio
- efectos patrimoniales del régimen económico matrimonial sobre la relación jurídica entre uno de los
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cónyuges y un tercero
- la validez material de las capitulaciones matrimoniales
Adaptación de los derechos reales (artículo 29):
En este Reglamento se ha adoptado la misma solución que el artículo 31 del Reglamento nº 650/2012,
sobre sucesiones.
Cuando una persona invoque un derecho real del que sea titular en virtud de la ley aplicable al régimen económico matrimonial y la ley del Estado miembro en que se invoque el derecho no conozca el
derecho real en cuestión, ese derecho deberá adaptarse al derecho más cercano del Derecho de ese
Estado.
“La Unión Europea se ha esforzado poco por realizar una armonización en el ámbito de los derechos
reales. Sigue respetando las leyes específicas de cada Estado miembro a este respecto. Lo que explica
la necesidad de adaptación, lo que no será una labor siempre fácil ni para los notarios, ni para los jueces.
Sobre todo en las liquidaciones judiciales donde cada parte intentará buscar la adaptación que más le
plazca, el notario (o el juez) debe mantenerse alerta . Algunos abogados, que no están dispuestos a
entenderse en este asunto, aprovecharán para discutir la adaptación. El notario (o el juez) se verán obligados a zanjar el asunto, en su caso” vid. La adaptación de los derechos reales, Luc Weyts.
Leyes de Policía (artículo 30):
Para tener en cuenta las normas nacionales para la protección de la vivienda, esta disposición permite a un Estado miembro excluir la aplicación de una ley extranjera a favor de la propia. El Estado
miembro en el que se encuentre la vivienda familiar podrá imponer sus propias normas de protección de
la vivienda familiar.
Señalar que en España a nivel estatal no existe ninguna norma de protección de la vivienda familiar,
a pesar de haber padecido recientemente una tremenda crisis hipotecaria que supuesto la pérdida de la
vivienda familiar a una gran cantidad de familias.
Estados con diferentes regímenes jurídicos:
España tiene distintos derechos interregionales en materia de regímenes matrimoniales y de sucesión
con regulaciones muy distintas por lo que es relevante la correcta determinación de cuál derecho foral
o normas de derecho común son aplicables. Así en el centro y sur de España se aplica el Código Civil
y el régimen económico matrimonial en defecto de pacto es sociedad de gananciales. En Cataluña,
Aragón e Islas Baleares, en defecto de pacto, es de separación de bienes; en Navarra la “sociedad de
conquistas”; en el País Vasco según la localidad puede ser comunidad universal de bienes o sociedad
de gananciales; en algunas partes de Extremadura el “fuero del Baylío”, etc.
También varía muchísimo la proporción de la legítima viudal y para descendientes en el derecho interregional español desde 2/3 del Código Civil para los hijos, ¼ en Galicia y Cataluña, 4/5 en algunas
localidades del País Vasco, libre disposición en Navarra y Alava (País Vasco), etc. y otras tantas diferencias respecto a la viudal.
Según los artículos 33, 34 y 35 del Reglamento serán las normas internas en materia de conflicto de
leyes del Estado con varias unidades territoriales con sus propias normas en materia de régimen económico matrimonial las que determinarán la unidad territorial cuyas normas jurídicas serán de aplicación.
El artículo 33 regula el supuesto de Estados con diversos regímenes jurídicos y sus conflictos territoriales de leyes y dispone lo siguiente:
“1. En el caso de que la ley determinada por el presente Reglamento sea la de un Estado que com-
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prenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de régimen económico
matrimonial, las normas internas en materia de conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial pertinente cuyas normas jurídicas serán de aplicación.
2. En defecto de tales normas internas en materia de conflicto de leyes:
a) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la residencia habitual de los cónyuges,
como una referencia a la ley de la unidad territorial en la que los cónyuges tengan su residencia habitual;
b) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la nacionalidad de los cónyuges, como
una referencia a la ley de la unidad territorial con la que los cónyuges tengan una conexión más estrecha;
c) toda referencia a la ley del Estado mencionada en el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a cualesquiera otras disposiciones relativas a otros elementos que
sean puntos de conexión, como una referencia a la ley de la unidad territorial en la que esté ubicado el
elemento pertinente. “
La mayoría de la doctrina distingue entre españoles (residentes, casados o registrados) y extranjeros a la hora de aplicar el artículo 33 del Reglamento. A los españoles les sería de aplicación el artículo
33,apartado 1. del Reglamento que establece un sistema de remisión “indirecta” conforme al cuál la
determinación del Derecho territorial aplicable debe hacerse con arreglo a las normas de conflicto interregional del ordenamiento plurilegislativo.
En España supondría una remisión al artículo 16 del Código Civil que dispone que será de aplicación
la ley de la vecindad civil, según los puntos de conexión del artículo 9 del Código Civil.
•

Vecindad civil común en el momento de celebración del matrimonio

•

Elección de ley de la vecindad civil o residencia habitual de unos de los esposos

•

Residencia habitual común después de la celebración del matrimonio

•

Lugar de celebración del matrimonio

•
Los derechos sucesorios del cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes.
En este sentido es muy interesante la Sentencia nº 161/2016, de 16 de marzo de 2016, dictada por la
Sección 1ª, Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre la interpretación del artículo 9,8 in fine del Código
Civil en el ámbito del derecho interregional español.
Según el artículo 14, 5 -2º del Código Civil, la vecindad civil se adquiere por residencia  continuada
de diez años, sin declaración en contrario durante ese plazo.
Respecto a los extranjeros se argumenta que NO les es de aplicación el artículo 33, apartado 1. del
Reglamento porque CARECEN DE VECINDAD CIVIL ya que ésta solo afecta a los españoles. El Estado
español tendría que haber hecho una declaración expresa para hacer extensivo los conflictos internos
de leyes a los extranjeros, lo que no ha sucedido.
La solución que propugna la mayoría de la doctrina es aplicar a los extranjeros residentes en España
los criterios basados en la territorialidad previstos en el apartado 2 del artículo 33 del Reglamento, en la
práctica la residencia habitual del matrimonio o unión civil registrada.
En mi opinión esta solución atenta al principio de la Unión Europea en cuanto a la no discriminación
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por razón de la nacionalidad.
Se daría el caso de que a un alemán que resida en Mallorca se le aplicaría directamente el derecho
foral de Mallorca y, por ejemplo, a un español de vecindad civil de derecho común, se le aplicaría el
Código Civil, a no ser que hubiera residido durante más de diez años en Mallorca y hubiera adquirido la
vecindad civil de Mallorca o hubiera hecho la declaración expresa a tales efectos ante el Registro Civil.
Entiendo que la solución más respetuosa con los principios fundacionales de la Unión Europea sería
aplicar a todos los ciudadanos de Unión Europea el artículo 33, apartado 1 del Reglamento y exigir a los
extranjeros los mismos requisitos que a los españoles para adquirir una específica vecindad civil foral, a
efectos de determinar si les son de aplicación esas normas forales o las del código civil.
La duda surge respecto a nacionales de terceros Estados no miembros a los que no les afecta el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad, ni se les aplican los principios de libre circulación
de ciudadanos dentro de la Unión Europea, ¿les sería de aplicación entonces el artículo 33, apartado 2
del Reglamento?
4. RECONOCIMIENTO, FUERZA EJECUTIVA Y EJECUCION DE RESOLUCIONES
Las normas en materia de reconocimiento y ejecución están en consonancia con las establecidas en
el Reglamento nº 650/2012 en materia de sucesiones.
Reconocimiento:
Según el artículo 36, las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de seguir procedimiento alguno.
Los motivos de denegacion del reconocimiento están en el artículo 37:
•

Reconocimiento contrario al orden público del Estado miembro en que se solicita;

•
Resolución dictada en rebeldía del demandado y no se le hubiera notificado la demanda con
tiempo suficiente para defenderse, salvo que el demandado no hubiera recurrido contra dicha resolución
cuando hubiera podido hacerlo
•
Resolución inconciliable con una resolución dictada en un procedimiento entre las mismas partes en el Estado miembro en el que se solicita su reconocimiento;
•
Resolución inconciliable con otra resolución dictada con anterioridad en un litigio, en otro Estado
miembro o tercer Estado, con el mismo objeto y las mismas partes
No se podrá controlar la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen
y no podrán ser en ningún caso objeto de revisión en cuanto al fondo.
Ejecución:
La solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se presentará ante el órgano jurisdiccional del Estado
miembro cuyos datos hayan sido comunicados a la Comisión.
La competencia territorial se determina por el domicilio de la parte contra la que se solicite la ejecución o por lugar de ejecución.
El procedimiento se regirá por la ley del Estado miembro de ejecución. La solicitud deberá ir acompañada de una copia auténtica de la resolución y la certificación expedida por el órgano jurisdiccional de
origen mediante el formulario previsto. Una vez cumplidas estas formalidades se declarará inmediatamente la fuerza ejecutiva de la resolución.
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La resolución sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva podrá ser recurrida por cualquiera
de las partes. Dicho recurso se interpondrá dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de su notificación. Si la parte contra la que se solicita la ejecución estuviere domiciliada en un Estado miembro
distinto de aquel en el que se haya dictado la declaración de fuerza ejecutiva, el plazo será de 60 días.
El artículo 53 del Reglamento permite instar medidas cautelares de conformidad con la legislación
del Estado miembro de ejecución, junto con la solicitud de ejecución. La declaración de fuerza ejecutiva
implicará por ministerio de la ley la autorización para adoptar medidas cautelares. En caso de recurso
contra la declaración de fuerza ejecutiva y hasta que se resuelva el mismo, sólo se podrán adoptar medidas cautelares contra los bienes de la parte contra la que se haya solicitado la ejecución.
5. DOCUMENTOS PUBLICOS Y TRANSACCIONES
Los documentos públicos tendrán la misma fuerza probatoria en cuanto al contenido del acto y los
hechos en él consignados y la misma presunción de autenticidad y fuerza ejecutiva que en sus países
de origen.
La parte que desee recurrir contra la autenticidad de un documento público deberá hacerlo ante los
órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen y se resolverá de acuerdo con el Derecho de
éste.
Todo recurso relativo a los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignado en un documento público se interpondrá antes los órganos jurisdiccionales competentes con arreglo al presente Reglamento
y se resolverá según la ley aplicable de acuerdo con este Reglamento.
El artículo 60 dispone que a instancia de cualquier parte se declarará que tienen fuerza ejecutiva en
otro Estado miembro las transacciones judiciales que posean fuerza ejecutiva en el Estado miembro de
origen, siguiendo el mismo procedimiento previsto en el Reglamento para las resoluciones judiciales.
6. ENTRADA EN VIGOR
Este Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 8 de julio de 2016 y entró
en vigor veinte días después.
Este Reglamento será de aplicación entre los Estados miembros participantes a partir del 29 de
Enero de 2019 respecto a las cuestiones de jurisdicción y competencia. Las disposiciones sobre ley
aplicable sólo se podrán aplicar a matrimonios o uniones civiles registradas que se hayan celebrado con
posterioridad al 29 de enero de 2019 o anteriores si se ha hecho una elección de ley por las partes.
Con anterioridad los Estados miembros se comprometen a publicar en la Red Judicial Europea e
informar a la Comisión sobre su legislación y sus procedimientos nacionales en materia de regímenes
matrimoniales, incluida la información sobre cuáles son las autoridades competentes al respecto.

El Reglamento (UE) nº 2016/1104 del Consejo por el que se establece una cooperación
reforzada en el ámbito de la competencia, ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas.
Este Reglamento se aplica a los efectos patrimoniales de las uniones registradas.
•
Uniones Registradas: régimen de vida en común de dos personas regulado por ley, cuyo registro
es obligatorio conforme a dicha ley y que cumple las formalidades jurídicas exigidas por dicha ley para
su creación.
Por tanto se excluye la “cohabitación” y en España equivaldría a las uniones civiles, ya que es requi-
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sito la inscripción registral.
•
Efectos patrimoniales de la unión registrada: conjunto de normas relativas a las relaciones patrimoniales de los miembros de la unión registrada entre sí y con terceros, como resultado de la relación
jurídica creada por el registro de la unión o de su disolución.
•
Capitulaciones de la unión registrada: acuerdo en virtud del cual los miembros o futuros miembros organizan los efectos patrimoniales de su unión registrada.
Competencia en caso de fallecimiento de unos de los miembros de la unión registrada: Artículo 4
Cuando un órgano jurisdiccional de un estado miembro conozca de la sucesión de uno de los miembros de la unión registrada en aplicación del Reglamento (UE) nº 650/2012, los órganos jurisdiccionales
de dicho Estado serán competentes para resolver sobre los efectos patrimoniales de la unión registrada
en conexión con esa sucesión.
Competencia en caso de disolución o anulación de una unión registrada: Artículo 5
Cuando se someta a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro la disolución o anulación de una
unión registrada, dicho órgano jurisdiccional será competente para resolver sobre los efectos patrimoniales de esa unión registrada, cuando sus miembros así lo acuerden.
Competencia en otros casos: Artículo 6
El presente Reglamento enumera una lista jerárquica de puntos de conexión para resolver sobre los
efectos patrimoniales de una unión registrada en casos distintos a los previstos en los artículos 4 y 5.
Serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:
1.- de la residencia habitual de los miembros de la unión registrada en el momento de interponer la
demanda; o en su defecto
2.- de la última residencia habitual, siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento de interponer la demanda; o en su defecto
3.- de la residencial habitual del demandado en el momento de interposición de la demanda; o en su
defecto
4.- de la nacionalidad de los miembros de la unión registrada
5.- de la ley conforme a la que se haya creado la unión registrada
Ley aplicable Artículo 22:
Los miembros o futuros miembros de una unión registrada podrán designar o cambiar de común
acuerdo la siguiente la ley aplicable a los efectos patrimoniales de su unión registrada, siempre que
dicha ley atribuya efectos patrimoniales a las uniones registradas y que se trate de:
•
ley del Estado de la residencia habitual de uno o ambos miembros de la unión registrada en el
momento de celebración del acuerdo; o
•
ley de la nacionalidad de cualquiera de los miembros de la unión registrada en el momento de
celebración del acuerdo.
•

ley del Estado conforme a cuya ley de haya creado la unión registrada.

Ley aplicable en defecto de elección por las partes. Artículo 26:
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Ley del Estado conforme cuya ley se haya creado la unión registrada
De manera excepcional, y a instancia de cualquiera de los miembros de la unión registrada, la autoridad judicial competente podrá decidir que otra ley distinta a la determinada según los criterios anteriores
sea aplicable si la ley de ese otro Estado atribuye efectos patrimoniales a las uniones registradas y el demandante demuestra que los miembros de la unión registrada tuvieron su última residencia habitual en
ese otro Estado durante un periodo de tiempo significativamente mucho más largo y ambos miembros
de la unión registrada se basaron en la ley de ese otro Estado para organizar sus relaciones patrimoniales.
Estados con diferentes regímenes jurídicos: Artículos 33, 34 y 35:
En España las uniones civiles o uniones registradas no están reguladas a nivel estatal sino autonómico. No existe una norma de conflicto española en cuanto a la determinación del derecho interregional
aplicable .
En este caso no habría distinción entre nacionales españoles y extranjeros y sería de aplicación el
apartado 2. del artículo 33 del Reglamento que remite a criterios basados en la territorialidad. A las uniones civiles les será entonces de aplicación la normativa al respecto de la Comunidad Autónoma de su
residencia habitual (al margen de consideraciones en cuanto a la “vecindad civil” de las partes).
Algunas Comunidades Autonómicas han aprobado normas específicas sobre las uniones registradas
con disposiciones a efectos de creación de los correspondientes registros de uniones civiles: Andalucía,
Aragón, Asturias, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla –La Mancha, Castilla- León, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia.
En Cataluña solo existen los Registros Municipales y la existencia de la unión civil se certifica mediante Escritura pública notarial.
Los efectos del registro de las uniones civiles varía entre las diferentes Comunidades Autónomas
desde el simplemente declarativo a tener efectos similares al matrimonio.
Se hace necesaria una convergencia de la legislación de las uniones registradas con este Reglamento
y a su vez una armonización de la legislación entre las distintas Comunidades Autónomas a efectos de
evitar situaciones muy dispares dentro del ámbito nacional.

16

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - FEBRERO 2018

Tema de
Debate
Extinguido el derecho de uso sobre la vivienda
familiar común, ¿cabe el lanzamiento en ejecución de Sentencia? En caso afirmativo, ¿a quién
se ha de hacer entrega de la posesión una vez
verificado el lanzamiento?

M.ª DOLORES AZAUSTRE

Abogado. Córdoba

Si el título no ha especificado a la
persona a la que se ha de hacer
entrega del inmueble, y ambos
son copropietarios del mismo, no
debería acordarse el lanzamiento
en ejecución, al ostentar ambos el
derecho de uso en virtud de su calidad de copropietarios

No habrá ninguna duda acerca de la procedencia del lanzamiento en ejecución de Sentencia, cuando así se pactó expresamente en el Convenio Regulador aprobado judicialmente,
o bien, cuando así se aprobó en la Sentencia dictada en el procedimiento contencioso. Es decir, si ya se reguló previamente
que, transcurrido un determinado plazo, quedaba extinguido
el derecho de uso de la vivienda, con obligación de salir de la
vivienda y dejarla a disposición de “x”, se trataría simplemente
de hacer ejecutar lo juzgado, y ejecutar la Sentencia en sus
propios términos (artículo 18 L.O.P.J). Verificado el lanzamiento
se ha de hacer entrega de la posesión a quien expresamente
se indicara bien en el Convenio Regulador o en la resolución
judicial que aprobó la medida.
De igual manera, cuando se pactó expresamente que,
transcurrido el plazo del derecho de uso, se daría un determinado fin a la vivienda, es indudable que también procederá
acordar el lanzamiento en ejecución. Así ocurrió en:
- AP Valencia, Sec. 10.ª, Auto de 2 de febrero de 2015
(Ponente: Ilma. Sra. D.ª Ana Delia Muñoz Jiménez): Se había
otorgado a la esposa el derecho de uso de la vivienda con
un límite temporal hasta la liquidación de la sociedad de gananciales, y como máximo un año a partir de la Sentencia de
Divorcio, y a partir de esa fecha debería dejarla libre y a disposición de ambos litigantes para su arriendo o venta. El esposo
instó la ejecución, y la esposa se opuso a que tuviese lugar el
lanzamiento desestimándose la oposición, siendo indiferente
que se estuviera tramitando el procedimiento de liquidación de
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la sociedad de gananciales. Tampoco la situación personal, ni
ser copropietaria de la vivienda podían tener eficacia en la ejecución.
- AP Guipúzcoa, Sec. 3.ª, Sentencia de 27 de abril de 2016
(Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Blanquez Pérez): La medida establecía que, transcurrido un plazo, el esposo dejaría libre la vivienda para alquilarla, destinando las rentas al pago de la pensión
de alimentos de las hijas. Se estimó la demanda de ejecución
y se acordó el lanzamiento
Si la medida que establece el momento de extinción del
derecho de uso fuese tan clara como las anteriores –recogiendo la obligación de salir de uno y el derecho del otro a recuperar el uso, o estableciendo la finalidad que ha de darse
a la vivienda transcurrido el plazo-, no se suscitaría ninguna
problemática. Las dificultades surgen cuando no se ha especificado qué ocurrirá cuando se extinga el derecho de uso, y
se complica todavía más cuando existen controversias sobre
la titularidad del bien, o cuando ambos en su condición de
propietarios, tienen derecho a seguir ostentando el derecho de
uso, no por lo acordado en el procedimiento de Familia, sino
en virtud de las normas que rigen la copropiedad.
La cuestión no ha sido pacífica en la jurisprudencia menor:
Un sector jurisprudencial considera que, al no haberse regulado cómo ha de ser el derecho de uso a partir de la fecha de su extinción, no cabe ejecutar un pronunciamiento no
contenido en el título judicial, por lo que no debía admitirse la
solicitud de que el cónyuge –hasta ahora ocupante-, abandone la vivienda. Es el criterio sostenido por la AP de Barcelona,
sección 12ª, Auto de 14 de diciembre de 2.011 (Ponente: Ilma.
Sra. Dª. Myriam Sambola Cabrer): En este caso, el tenor literal
del pacto era el siguiente:
“Los cónyuges pactan que en tanto no se formalice la venta del que fue el domicilio conyugal, el uso quedará atribuido
de manera temporal al marido y por un plazo máximo hasta el
31 de diciembre de 2009 (....)
Y la AP de Barcelona concluye que: “El convenio que homologa la sentencia referida y que sirve de titulo judicial para la
ejecución que se pretende … no regula el uso de la vivienda a
partir del uno de enero de 2010. Consecuentemente y como la
resolución apelada señala no cabe ejecutar un pronunciamiento no contenido en el titulo judicial que sirve de cobertura para
la ejecución. La pretensión de la ejecutante y aquí apelante
excede de la previsión contenida en el titulo judicial existente
y entraña una petición de modificación de la medida definitiva aprobada en la sentencia de divorcio que debe plantearse
en el procedimiento declarativo correspondiente y cuyo cauce
específico es el previsto en el artículo 80 CF en relación con el
775 LEC. No es posible una aplicación automática del artículo
83.2 a) CF, en la actualidad el 233.20.2 del Codi Civil de Catalunya ya que la atribución del uso de la vivienda está sujeta a
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la libertad de pactos entre los cónyuges y en el convenio antes
citado ninguna previsión de futuro se estableció.
Ambos en su condición de copropietarios tienen derecho
al uso de la vivienda en virtud de las normas que rigen la copropiedad”.
Por el contrario, existe otra corriente jurisprudencial, que
sostiene que, una vez transcurrido el plazo del derecho de uso,
debe acordarse el lanzamiento, pues aunque la Sentencia no
contenga el pronunciamiento expreso sobre el desalojo de la
vivienda, dicho pronunciamiento se encuentra implícito en la
decisión de extinción y es una consecuencia necesaria de la
misma. En este sentido se pronuncian, entre otras:
- AP de Córdoba, sección 1ª, Auto de 20 de marzo de
2.017 (Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Caballero García): En
esta ocasión, el título era el siguiente:
“El uso de la vivienda que fuera familiar, sito en la
CALLE000nº NUM000 de esta ciudad, a favor de la demandada y los hijos mayores de edad se mantiene por un plazo de 2
años, desde la fecha de la sentencia, transcurrido dicho plazo
cesa automáticamente dicha atribución”.
En la instancia se había estimado la oposición a la ejecución, al considerarse que el transcurso del tiempo suponía el
cese del uso, pero no que tuviera que entregarse la vivienda
al ejecutante, máxime cuando existía entre las partes una contienda judicial sobre la titularidad de la vivienda. Sin embargo
en la alzada, se acordó que el esposo estaba legitimado para
solicitar que se le entregara el uso de la vivienda, y que aunque
la sentencia no contuviera un pronunciamiento expreso sobre
el desalojo, una vez transcurrido el plazo del derecho de uso,
estaba implícito en la decisión de la extinción del uso de la
vivienda en cuanto una consecuencia necesaria de la misma.
Ahora bien, la solución es bastante más complicada cuando ambos cónyuges ostentan derechos dominicales sobre la
vivienda familiar porque cualquiera de los copropietarios tiene
derecho a continuar en el uso del bien, lo que supone que, aunque transcurra el término por el que se atribuyó el derecho de
uso, ambos continuarán ostentando el derecho de uso en su
calidad de copropietarios de la finca. En este sentido, como señala la AP de Barcelona, sección 18ª, de 5 de marzo de 2.012
(recogiendo doctrina comúnmente admitida), la medida judicial
de atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges con exclusión del otro, no altera, ni modifica, ni transforma
el título en virtud del cual se venía usando de la misma, permaneciendo inalterable la relación jurídica previa, de propiedad,
usufructo, arrendamiento, o precario, en la que no se otorgan
al cónyuge al que se atribuye el uso más derechos de los que
ya tenía antes, pero tampoco menos. Por ello, una vez extinguido el derecho de uso en sede de procedimiento matrimonial,
y mientras no se modifique esa titularidad, cualquiera de sus
copropietarios tiene derecho a continuar en el uso del bien lo
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que supone que una vez se haya extinguido el término por el
que se le atribuyó este uso, continua ostentando el derecho en
su calidad de copropietaria de la finca. En este caso, no se solicitaba el desalojo, sino que en la ejecución se instaba la entrega
de un juego de llaves de la vivienda para tener libre acceso a la
misma. La AP de Barcelona estimó la ejecución, toda vez que,
siendo una vivienda en copropiedad y agotado el periodo de
uso exclusivo, debe entenderse que existe el derecho al uso
compartido para ambas partes.
En mi opinión, si el título no ha especificado a la persona
a la que se ha de hacer entrega del inmueble, y ambos son
copropietarios del mismo, no debería acordarse el lanzamiento
en ejecución, al ostentar ambos el derecho de uso en virtud de
su calidad de copropietarios. Lo contrario supondría colocar
al otro cónyuge copropietario en una situación ventajosa con
respecto al otro, sin que exista ninguna causa para ello. ¿O es
que acaso se obligará al “copropietario lanzado” a interponer
contra el otro una reclamación por enriquecimiento injusto por
estar haciendo un uso gratuito de la vivienda en contra de sus
derechos dominicales?

PILAR CUNCHILLOS

Abogado. Pamplona

Solo cabría el lanzamiento si la vivienda fuese privativa de uno de
los cónyuges. En otro caso, habrá
que acudir al procedimiento de
modificación de medidas.

En principio, no cabe lanzamiento en la ejecución de sentencia. Solo cabría en el caso preciso de que la vivienda sea
privativa.
Si la vivienda es propiedad en condominio de ambos cónyuges o de la Sociedad Conyugal, no procede el lanzamiento
y habrá que acudir a un procedimiento de Modificación de Medidas, para que se señale quien usa la vivienda hasta la adjudicación a uno de ellos o a un tercero.
Al integrar el uso y disfrute - dos de las facultades dominicales más importantes del propietario de un bien, según el Art.
348 CC -, una vez extinguido el derecho de uso, la vivienda
puede ser ocupada, usada y disfrutada por ambos, en su condición de copropietarios.
Cuando se acuerda un derecho de uso, pero no se regula
a quien corresponde el mismo en la vivienda, se deberá, una
vez transcurrido el plazo establecido, proceder, con arreglo al
régimen general, a la atribución del derecho de uso y disfrute
a los propietarios, partiendo de la base inicial de que en ese
momento son ambos cónyuges o ex cónyuges.
Pretender ejecutar pronunciamientos que no están contenido en las sentencias sobre la adjudicación del derecho de
uso, supondría un lanzamiento de un cotitular.
Por ello, deberá instarse a la Modificación de Medidas que
contempla el Art. 775 de la LEC, a fin de que se pueda obtener
resolución judicial sobre el uso de la vivienda, hasta su adjudicación o venta.
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GABRIELA DOMINGO

Abogado. Málaga

No procede en ejecución de sentencia. Habrá que ejercitar la acción de desahucio por precario o
extinción del condominio.

No creo que en ejecución de sentencia haya que pedir el
lanzamiento, simplemente que se declare que ha dejado de
surtir efecto la cobertura del art. 96 CC, de tal forma que a partir de ese momento el cotitular del inmueble pueda ejercer sus
derechos sobre la misma, e incluso pedir la extinción del condominio, si es el caso. Y si después de requerido el ocupante
para que facilite el acceso a la vivienda o la deje expedita, no lo
hace, entonces dependerá de que sea titular o no del inmueble para optar por el ejercicio de una acción de desahucio por
precario o para extinguir el condominio (salvo que previamente
haya que liquidar la sociedad de gananciales si es el caso).
Una vez expedito el inmueble, se le habrá de entregar a su
titular, y si ambos lo son, la mejor solución después de intentar
un acuerdo sin éxito, será la ya expresada de iniciar trámites
para la extinción del condominio.

CARMEN LÓPEZ-RENDO

Abogado. Cantabria

Es posible el lanzamiento solo
cuando la sentencia lo contemple
expresamente.

La pregunta que se formula, refleja uno de los problemas
que se nos plantea en la práctica diaria de los tribunales, y que
carece de una solución rápida y eficaz, lo que genera una gran
inseguridad jurídica. Su análisis detallado daría para un artículo
doctrinal.
A la primera de las cuestiones, habría que contestar depende del contenido del fallo de la sentencia.
1. Si el contenido del fallo de la sentencia NO CONTEMPLA EL LANZAMIENTO DE LA PERSONA a quien se le ha
atribuido el uso de la vivienda, ni la entrega de la posesión,
sino que simplemente se limita a indicar “Atribuyo el uso de
la vivienda familiar a XXXX hasta que el hijo mayor llegue a la
mayoría de edad o por el plazo de un año”(vg), estimo que
NO cabría el lanzamiento en ejecución de sentencia, por las
siguientes razones:
1.1. Dicha sentencia es una sentencia constitutiva y no de
condena. El fallo de la misma no contiene pronunciamiento expreso respecto a la entrega de la posesión al otro litigante, que
no solicitó el uso de la vivienda; ni tampoco contiene condena
al desalojo que se pretende, ni acuerda el lanzamiento del cónyuge ocupante, por lo que no puede dictarse orden de ejecución, ni decreto requiriendo para el desalojo en este proceso
de familia.
La ejecución así instada, no se ajusta a lo dispuesto en la
resolución judicial Sentencia de separación, divorcio o nulidad,
infringiendo el artículo 18 de la LOPJ: “1.Las resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos
previstos en las Leyes. 2. Las sentencias se ejecutarán en sus
propios términos”, y ocasionando indefensión a mi mandante.
Igualmente infringiría el artículo 517.2.1 que establece que solo
tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos 1.La sentencia de condena firme” ; el artículo 521 1.: “No se despacharan
ejecución de las sentencias meramente declarativas ni de las
constitutivas” y el artículo 703 de la Lec: “Si el título dispusiere
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la transmisión o entrega de un bien inmueble.
1.2. El litigante que insta la ejecución, no ostenta legitimación activa de acreedor en la sentencia cuya ejecución insta, ni
la titular del uso ostenta en la sentencia posición de deudora,
al no contenerse condena a la entrega de la posesión al ejecutante, por la simple razón que no la solicitó en el procedimiento
del que deriva la sentencia, cuya ejecución insta, infringiéndose
lo establecido en el artículo 538 de la LEC
1.3. Es contrario a derecho que en fase de ejecución se
acuerde una medida no establecida en la sentencia que se
ejecuta, pues ello vulnera además de los artículos antes mencionados, el artículo 24 de la CE, que garantiza el derecho a un
proceso público con todas las garantías y sin que se produzca
indefensión; el artículo 412 que prohíbe modificar los hechos
alegados en demanda y contestación, no pudiendo modificarse en ejecución de sentencia el fallo de una sentencia firme, tal
como establece el art.222 Lec.
1.4. Si la vivienda familiar es titularidad de la sociedad de
gananciales o cotitularidad de ambos, como tal cotitular dispone de título suficiente para continuar en la vivienda, lo que
conllevaría al a denegación del despacho de ejecución, o en su
caso a la estimación de la oposición..
2. Si el contenido del fallo, CONTEMPLASE EL LANZAMIENTO DE LA PERSONA A QUIEN SE LE HUBIERE ATRIBUIDO EL USO DE LA VIVIENDA, condenando al desalojo y
entrega al ejecutante, SI podría realizarse el lanzamiento en
ejecución de sentencia de separación, divorcio o nulidad, al
estar en presencia de una sentencia de condena, existiendo
título de entrega del bien inmueble a que se refiere el artículo 703 de la LEC. Ahora bien, sin olvidad que en la vivienda
pueden existir ocupantes, nueva pareja, suegros, en definitiva,
terceros no afectados por la sentencia, a quienes se refiere el
artículo 704 de la LEC, que pueden hacer imposible la ejecución si se acredita por estos terceros tener título que legitima la
ocupación de la vivienda habitual
Si el auto resolutorio de la oposición desestima la misma,
de conformidad con lo establecido en el artículo 561.3 de la
LEC podrá interponerse recurso de apelación, que no suspenderá el curso de la ejecución. Precepto que reitera la regla
general establecida en el artículo 567 del mismo cuerpo legal
y en el que se contempla que si el ejecutado acredita que la
resolución frente a la que recurre le produce daño de difícil reparación podrá solicitar del Tribunal que despachó la ejecución
suspensión de la actuación recurrida, prestando, en las formas
permitidas por esta ley, caución suficiente para responder de
los perjuicios que el retraso pudiera producir.
Como puede observarse, el problema está servido pues
son sentencias de difícil, y en algunos supuestos de imposible
ejecución.
En mi opinión, en estos casos de extinción de la atribución
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del uso de la vivienda familiar, la parte debería instar antes de
la ejecución, la liquidación del régimen económico matrimonial,
pues en la comunidad postganancial, que rige entre la disolución y la liquidación, ha de atenerse a lo establecido en los artículos 392 y ss. del CC, o si el régimen económico matrimonial
era el de separación de bienes que igualmente se rige por las
reglas de los artículos 392 y ss, ha de acudirse al procedimiento de disolución de cosa común.

SUSANA MOYA MEDINA

Abogado. Madrid

Puede solicitarse el lanzamiento en
ejecución de sentencia, aunque ni
en la sentencia ni en el convenio se
haya especificado que procederá
el lanzamiento una vez llegada la
fecha de extinción del derecho de
uso.

La ejecución de las sentencias es un derecho fundamental
que forma parte esencial del derecho a la tutela efectiva del
artículo 24 de la CE y del artículo 18. 2 de la LOPJ.
Ahora bien: en derecho de familia hay que partir de la base
de que en determinadas ocasiones el cumplimiento resulta imposible o muy dificultoso, y puede generar unas problemáticas
adicionales no queridas por las partes pero que pueden provocar una escalada geométrica del primitivo conflicto.
Por otra parte, cuando las sentencias homologan o aprueban convenios reguladores o acuerdos entre los progenitores
pueden plantearse problemas técnico-jurídicos en el momento
de la ejecución cuando alguno de los pactos es de difícil interpretación, de notoria imprecisión o dependen de acciones de
un tercero (por ejemplo, compartir a la misma empleada de
hogar, siendo uno solo el empleador; normas sobre las mascotas; derechos sobre viviendas propiedad de un tercero; etc.)
Es, por ello, importante que si una sentencia no es clara se
solicite su aclaración y/o su complemento, y ello a fin de evitar
problemas de interpretación en fase de ejecución de sentencia.
Por último ha de tenerse en cuenta que la ejecución de las
sentencias no debe ser estrictamente literal, es decir, atender
solo a la literalidad del fallo sino que debe atender a una interpretación finalista del mismo, es decir: el juez de la ejecución
ha de apreciar siempre, en virtud del principio “pro actione”
del de economía procesal y, en definitiva, de su deber primario de tutela, la posibilidad de realización completa del fallo,
infiriendo en él todas sus naturales consecuencias en relación
con la “causa petendi”, es decir, los hechos debatidos y los
argumentos jurídicos de las partes, atendiendo también a los
fundamentos de la sentencia, en una interpretación razonada
del fallo a la luz de los mismos (Sentencia del TC 148/89 y
189/ 90). Y este principio es, si cabe, de mayor aplicación en
derecho de familia puesto que sería imposible establecer en
las resoluciones judiciales todos los objetos de los derechosdeberes de las partes y que son inherentes a los conceptos de
guarda y custodia, patria potestad, etc.
Por ello considero que aunque ni en el convenio ni, en su
caso, en la sentencia, no se especifique de forma expresa que
procederá el lanzamiento una vez llegada la fecha de extinción
del derecho de uso, puede instarse en vía de ejecución de sentencia y así se recoge, entre otras resoluciones judiciales,en el
Auto dictado el día 11 de octubre de 2011 por la Sección 12ª
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de la Audiencia Provincial de Barcelona
“….El título que se ejecuta es claro, respecto a la pretensión
ejercitada por la Señora Hernández, puesto que literalmente
concede la atribución del domicilio familiar al padre (ejecutado)
“en cuya compañía queda el hijo, quedando limitada esta atribución al cumplimiento por el menor de la mayoría de edad”…
Tampoco se precia la falta de título, puesto que la sentencia es clara y precisa al respecto. La diferencia en este sentido
entre la declaración del derecho de uso de la vivienda por un
tiempo determinado y la imposición de la obligación expresa
de salir de la misma y reintegrar su uso al titular registral es
una entelequia contraria al principio de seguridad jurídica que
garantiza el artículo 9 de la CE. El apelante era plenamente
consciente de que el derecho de uso que se le concedió tenía
una fecha de caducidad, y debió obrar en consecuencia, sin
necesidad de esperar a ser requerido ni lanzado, puesto que
las obligaciones han de ser cumplidas conforme a las reglas
de la buena fe”.
El problema surje cuando en la sentencia tan solo se dice
que se atribuye el uso, por ejemplo, hasta que el hijo menor
alcance la mayoría de edad, durante un año a partir del dictado
de la resolución, hasta que se proceda a la liquidación de la sociedad de gananciales o a la extinción del condominio pero no
se determina, de forma expresa, que consecuencias conlleva
si no se cesa en el uso, porque si en la sentencia solo se dice
que se cesa en el uso se surgirá la duda si puede ponerse fin
a tal ocupación vía ejecución de sentencia o se hará necesario
solicitar una modificación de medidas al no constar en el título
otro cosa.
Como antes adelanté yo entiendo que puede ser medida
de EJECUCIÓN DE SENTENCIA.
La cuestión ya fue debatida en el Encuentro de Jueces y
Abogados de Familia celebrado en Madrid los días 5, 6 y 7 de
2015 cuyas CONCLUSIONES fueron las siguientes:
TALLER 2: Uso de vivienda y pago de hipoteca; cargas y
deudas del matrimonio; su ejecución.
1.ª Se considera conveniente que, en los casos de atribución temporal del uso de la vivienda familiar perteneciente total
o parcialmente a un tercero, la sentencia o convenio regulador
establezcan expresamente que, a la extinción del derecho de
uso, el cónyuge o progenitor titular del mismo deberá desalojar
el inmueble y podrá ser lanzado, a instancias del otro, si no lo
hiciere en el plazo concedido al efecto.
2.ª Se considera asimismo conveniente que, en los casos
de atribución temporal del uso de vivienda familiar de la titularidad exclusiva de un cónyuge o progenitor, la sentencia o
convenio regulador establezcan expresamente que, a la extinción del derecho de uso atribuido al cónyuge o progenitor no
titular, deberá éste proceder a desalojar el inmueble y podrá
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ser lanzado, a instancias del otro, si no lo hiciere en el plazo
concedido al efecto.
3.ª En los casos de vivienda de la titularidad dominical común de ambos cónyuges o progenitores, cuando se haga atribución temporal del uso de la misma a una de las partes, debe
establecerse en la sentencia o convenio regulador que, a la extinción del derecho de uso, se dará al inmueble el destino previsto por el juez o las partes en la propia sentencia o convenio.
Es muy frecuente el pacto por el cual se atribuye el uso de
la vivienda propiedad de ambos litigantes a uno de los cónyuges hasta que se proceda a la liquidación de la sociedad de
gananciales o se liquiden los bienes inmuebles en copropiedad, en el régimen de separación.
La entrega de la posesión de la vivienda, en los casos en
los que finaliza el derecho de uso por quien lo tenía atribuido,
ya sea por vencimiento de plazo (supuesto más frecuente) o
por otra causa, no está exenta de problemas.
El procedimiento a seguir es el que prevén los artículos 703
y 704 de la LEC.
En el Auto despachando ejecución deberá hacerse los
apercibimientos oportunos en relación al lanzamiento. No obstante está resultando muy problemática la ejecución en casos de copropiedad de la vivienda, pues resulta evidente que
transcurrido el plazo o acreditada la causa de extinción del uso
en un procedimiento matrimonial en el que la sentencia acuerda la extinción del derecho de uso, el cónyuge o ex cónyuge
ya no tiene ningún derecho para seguir ocupando la vivienda
derivado del derecho de uso que se le atribuyó ya sea en un
convenio regulador, en un Auto o en una Sentencia, por ello la
consecuencia lógica sería que abandonase la vivienda voluntariamente pero en la mayoría de los casos no se hace así y para
evitar problemas de ejecución es por lo que debemos solicitar
en las demandas las medidas precisas para que puede acordarse el lanzamiento, el pago de indemnización por cada día
que pase desde que se extingue el derecho de uso; que podrá
tomar posesión el otro, etc.
A mi juicio tal medida puede y debe efectuarse en fase de
ejecución de sentencia y así se ha reconocido en numerosas
resoluciones judiciales entre las que cito las siguientes:
• Se estima la demanda y se acuerda el lanzamiento del
esposo de la vivienda que según el convenio regulador debía
abandonar con la finalidad de ponerla en alquiler y con la renta
contribuir a las necesidades alimenticias de las hijas; AP GUIPÚZCOA, Sec. 3, Sentencia de 27 de abril de 2016. DF/32547
• Se desestima la oposición a la ejecución en la que el
esposo solicitada el lanzamiento de la esposa una vez que
transcurrió el plazo fijado en la sentencia, siendo indiferente
que actualmente se esté tramitando el procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales. Tampoco su situación
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personal ni ser copropietaria de la vivienda pueden tener eficacia en esta ejecución. Por último, la ley 1/2013 de 14 de mayo
no es aplicable a los procesos matrimoniales; AP VALENCIA,
Sec. 10, Sentencia de 2 de febrero de 2015. DF/30177
• Tras ejercerse una acción de responsabilidad civil, se
condena a la esposa a abonar al esposo 6.000 euros en concepto de daño moral por el retraso de casi tres años en entregar el uso de la vivienda que tenían atribuida por años alternos.
Cuando se produjo la entrega el inmueble estaba inhabitable;
AP SEVILLA, Sec. 5, Sentencia de 5 de diciembre de 2013.
DF/26939.
• Procede admitir a trámite la demanda de ejecución en
la que el esposo solicitaba la entrega de posesión del inmueble
que ha venido siendo ocupado por la esposa durante los últimos años al haber transcurrido el plazo de atribución de uso
que se fijó la sentencia; AP BARCELONA, Sec. 12, Sentencia
de 17 de enero de 2013. DF/23717
• Es procedente despachar ejecución acordando requerir al padre para que abandone la vivienda familiar aunque éste
haya interpuesto recurso de apelación contra la sentencia que
acordó la atribución del uso; AP CÁDIZ, Sec. 5, Sentencia de
12 de septiembre de 2012. DF/23619
• Se argumenta por el juzgado “a quo” que se trata de
una cuestión sobre el uso de un bien inmueble que excede de
lo patrimonial y por consiguiente está excluido de la ejecución
provisional, pero no se trata de una ejecución provisional, pues
de conformidad con lo que establece el artículo 774.5 de la
LEC la medida tenía ejecución directa; AP BARCELONA, Sec.
12, Sentencia de 28 de marzo de 2012. DF/22515
• Debe admitirse a trámite la demanda de ejecución en
la que el ex esposo solicita el lanzamiento de la exposa del
domicilio familiar al haber finalizado el periodo de concesión
que se estableció hasta la liquidación de la sociedad de gananciales. Otra cuestión distinta será analizar en su momento,
y como causa de oposición, la alegación de la ex esposa de
ser titular privativa del 70% del inmueble; AP VIZCAYA, Sec. 4,
Sentencia de 5 de marzo de 2012. DF/22744
• Se requiere a la ex esposa para que haga entrega al
ex esposo de un juego de llaves de la vivienda conyugal y le
permita el libre acceso, toda vez que siendo una vivienda en
copropiedad y agotado el período de uso exclusivo, debe entenderse que existe el derecho al uso compartido para ambas
partes, aunque en este caso el ex esposo solo pretende el
acceso al inmueble a la entidad encargada de la valoración y
venta; AP BARCELONA, Sec. 18, Sentencia de 5 de marzo de
2012. DF/22528.
•
Se condena a la demandada a abonar a quien fue su
esposo 11.000 euros como compensación por haber seguido
habitando de forma exclusiva el inmueble propiedad de ambos, una vez que se extinguió el derecho de uso de le había
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concedido en el convenio regulador. AP VIZCAYA. Sección 3ª.
Sentencia de 29 de mayo de 2017.
• Para el lanzamiento del cónyuge de la vivienda familiar
de la que es titular único el otro cónyuge, no existe litisconsorcio pasivo necesario del mayor de edad que habitaba en la
misma. La fase de ejecución de la sentencia es plenamente
válida. AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA. Sección
12ª. Auto de 11 de octubre de 2011

ISIDRO NIÑEROLA

Abogado. Valencia

En las últimas resoluciones en que
se me ha planteado la cuestión, sí
que el Juzgado ha acordado el lanzamiento.

Las preguntas que se plantean son ciertamente controvertidas en los procesos de familia, dado que existe una posición
que entiende que si no se indica en la resolución judicial que
el adjudicatario o adjudicataria del uso tiene que salir de la vivienda familiar, no se puede acordar el lanzamiento, si bien, en
las últimas resoluciones en que se me ha planteado la cuestión, sí que el Juzgado ha acordado el lanzamiento, señalando
el oportuno trámite para que la Comisión Judicial proceda al
lanzamiento.
Si la vivienda pertenece a uno solo de los cónyuges, no hay
ningún problema, porque la posesión material tendrá que entregarse al propietario del inmueble, pero si la vivienda pertenece a ambos, ahí se originará un problema, puesto que ninguno
de los dos tiene mayor derecho que el otro a permanecer en
esa vivienda, y por tanto, se podrá disfrutar hasta la realización
del bien, lo cual crea, en innumerables ocasiones, controversias en la convivencia pacífica de los ex -cónyuges.
No obstante, la extinción del uso ha sido un mecanismo
muy importante que ha ayudado a la liquidación del patrimonio
familiar y por tanto, la temporalización de su uso ha propiciado
la venta o adjudicación entre los ex –esposos.”.

RAMÓN TAMBORERO

Abogado. Barcelona

No hay derecho de lanzamiento
respecto a alguien que es copropietario de la vivienda.

Si se trata de la vivienda familiar privativa la respuesta ha de
ser afirmativa sin ningún tipo de dudas de tal forma que se debería solicitar el lanzamiento para recuperar la posición efectiva
de su legítimo propietario.
Ahora bien, si la vivienda es de ambos, como parece deducirse del redactado de la pregunta, entiendo que no es preceptivo el lanzamiento de uno de los copropietarios que hasta
determinado momento disfrutaba de su derecho reconocido
de uso.
Lo que sí creo es que, en Ejecución de Sentencia, solicitaría la extinción del derecho de uso atribuido si no se ha
solicitado su aplicación en cuanto al plazo, aunque si eso ya
se ha llevado a efecto, no hay un derecho de lanzamiento de
alguien que es copropietario del inmueble, ya que en todo caso
le asiste el mismo derecho que al otro.
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FRANCISCO VEGA SALA

Abogado. Barcelona

En ejecución de la sentencia de
separación o divorcio, puede pedirse: 1) En todo caso, la extinción
o cese del uso concedido; 2) El
lanzamiento, siempre que sea necesario para el cumplimiento de la
sentencia y no se vulneren o perjudiquen derechos no discutidos
en el procedimiento o resueltos en
la sentencia; y 3) La entrega de la
posesión en aquellos casos en que
el ejecutante sea el titular único del
derecho de propiedad.

Ante todo consideramos que habría que aclarar el significado que, en la pregunta, se ha querido dar al calificativo
“común” que figura en la expresión “vivienda familiar común”,
pues puede tener un significado puramente pleonástico. Es
decir redundante, ya que toda vivienda familiar es espacio
“común” de todos los familiares que en ella habitan, o puede
referirse a la “titularidad”, es decir que setratara de vivienda
familiar de “titularidad conjunta” (al menos de los cónyuges) lo
que hace la respuesta muy distinta.
En el primer supuesto, a nuestro entender, en toda vivienda familiar en que se haya atribuido temporalmente el uso a
uno de los cónyuges (no si se hubiese atribuido vitaliciamente),
puede, el otro cónyuge, al expirar el término del uso, interesar,
en ejecución de la sentencia que ha dado lugar al mismo, su
extinción y lo que de dicha extinción resultare (el lanzamiento,
por ejemplo), siempre que no se vulneren o perjudiquen derechos del cónyuge usuario que no fueron discutidos en el juicio
ni concedidos en la sentencia (por ejemplo, el hacer entrega
de la posesión al ejecutante), ya que debe tenerse presente
que la vivienda puede ser propiedad del cónyuge al cual se le
había concedido el uso, o propiedad de terceros. En este caso
(en el que se vulneren o perjudiquen derechos del usuario no
discutidos ni concedidos) no cabe utilizar la ejecución.
En el segundo supuesto, es decir que la vivienda no sea
de titularidad del cónyuge no usuario, no creemos que, siempre, en ejecución de sentencia, pueda pedirse más que el cese
del derecho de uso acordado por la sentencia de separación
o divorcio, pero no el lanzamiento y menos la entrega de la
posesión. Piénsese en las viviendas de propiedad indivisa,
o propiedad ganancial, o parte ganancial y parte privativa y
aquellas que están en régimen de arrendamiento o constituyen
un comodato o un precario.
Conclusión: Entendemos que, en ejecución de la sentencia de separación o divorcio, puede pedirse: 1) En todo caso,
la extinción o cese del uso concedido; 2) El lanzamiento, siempre que sea necesario para el cumplimiento de la sentencia
y no se vulneren o perjudiquen derechos no discutidos en el
procedimiento o resueltos en la sentencia; y 3) La entrega de la
posesión en aquellos casos en que el ejecutante sea el titular
único del derecho de propiedad.
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Patria
potestad
EL PADRE NO TIENE INTERES EN ESTAR PRESENTE
EN LA VIDA DEL HIJO
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 11/12/2017

EL PADRE NO TIENE INTERES EN
ESTAR PRESENTE EN LA VIDA DEL HIJO

Las intenciones del padre no son las de estar
presente en la vida diaria de su hijo y esta situación
hace inviable la toma de decisiones conjuntas para
el ejercicio de la potestad en materias como obtención de documentación, decisiones escolares o de
carácter médico.

La sentencia de primera instancia no considera
acreditadas las circunstancias que motivan la atribución en exclusiva a la madre y acuerda que la patria
potestad sea compartida. Argumenta que hasta que
no se acredite el abandono del menor por parte del
padre no se puede acordar dicha medida.
La recurrente motiva su recurso en la falta de interés del padre por el hijo habiendo sido la madre
quien se ha hecho cargo del menor en exclusiva
desde que se produjo la ruptura- el propio padre
reconoció en el interrogatorio que no abonaba las
pensiones de alimentos. Asimismo pone de relieve
las manifestaciones realizadas por el SR. Gerardo en
el interrogatorio de marcharse de Barcelona o incluso a otro país lo que impediría la toma de decisiones
importantes en la vida del menor, la expedición de
documentación o de autorizaciones escolares y obligaría a tener que recurrir a la justicia nuevamente.
La potestad parental es una función inexcusable
que, en el marco del interés general de la familia,
se ejerce personalmente en interés de los hijos, de
acuerdo con su personalidad y para facilitar su pleno
desarrollo (art. 236.2 Código Civil de Cataluña) y no
procede mantenerla cuando no se ejerce en beneficio del hijo ninguno de los deberes inherentes a la
misma (STS de 9 de noviembre de 2015)
...Del examen de la prueba practicada, en especial de los interrogatorios de las partes se desprende
que el SR. Gerardo tras la pérdida de su negocio tiene la voluntad firme de ausentarse de esta población
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bien para ir al extranjero o bien para irse como el dijo
“ al la otra punta de España”. Sus manifestaciones
en el acto de la vista son claras: “De momento resido en Barcelona pero me voy para siempre. No se
aún, no sé donde voy; me voy a otro país” “Puedo
marcharme a otro país o a la otra punta de España
para volver a empezar”.
Sus intenciones por tanto no son las de estar
presente en la vida diaria de su hijo y esta situación
hace inviable la toma de decisiones conjuntas para
el ejercicio de la potestad en materias como obtención de documentación, decisiones escolares o de
carácter médico.
La consecuencia de lo anterior, atendiendo al beneficio del menor Patricio es apreciar que en este
caso procede suspender las funciones de la patria
potestad que legalmente corresponden en común al
padre y a la madre, y encomendar su ejercicio exclusivo a la madre, que ostentará la plena representación del menor para todos sus actos, y podrá suplir
la capacidad del mismo respecto a las materias que
se precisen, con plenas facultades.
Lo anterior se establece sin perjuicio de que, tal
como establece el artículo 236-7 del CCCat, en su
segundo párrafo, puedan en el futuro ser recuperadas por el padre tales funciones, en beneficio del
hijo, en el caso de que, previamente, acreditase que
puede garantizar el cumplimiento de las responsabilidades derivadas del vínculo parental.
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Guarda
y custodia

PROCEDE LA GUARDA COMPARTIDA
EL PADRE TIENE EL AUXILIO
DE SU NUEVA ESPOSA.
CUSTODIA PATERNA A PESAR DE
CONDENA POR VIOLENCIA DE GÉNERO
SE MANTIENE LA GUARDA COMPARTIDA:
SOLO EXISTE UN PROBLEMA DE COMPRENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL
EL INCUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE
VISITAS NO ES MOTIVO PARA MODIFICAR LA
CUSTODIA

PROCEDE LA GUARDA COMPARTIDA EL PADRE TIENE EL
AUXILIO DE SU NUEVA ESPOSA
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 21/12/2017

Es cierto que el horario laboral del padre es
poco flexible (de 7 de la mañana a 19 h), pero también lo es que tiene ahora auxilio dentro de su familia para la asistencia y acompañamiento del menor
al y desde el centro escolar (al no trabajar su actual
esposa), que reside en la misma población que la
madre y en las inmediaciones del colegio.

Por medio de la demanda de modificación de
medidas acordadas en la sentencia de divorcio de
mutuo acuerdo de fecha 25 de abril de 2013 se pretendió por el Sr. Eulalio la modificación del régimen
de custodia. En la sentencia inicial e fijó la guarda
materna de Mariano, incidiendo la demanda modificativa en una variación sustancial de circunstancias:
el menor cuenta con seis años de edad y desea
pasar más tiempo con su padre teniendo ambos
una excelente relación. Aduce la flexibilidad laboral,
el nuevo núcleo familiar constituido y la adaptación
del domicilio a las necesidades del menor. Por ello
interesaba la guarda compartida por semanas con
soporte igualitario de los los gastos escolares y de
formación, sanitarios y extraescolares.
La sentencia estima la demanda, acuerda el régimen compartido por semanas e impone la cober-
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tura por mitad de los gastos extraordinarios, de los
gastos inherentes a la formación y de las actividades
extraescolares que realiza el menor y las que se realicen en el futuro.
Frente a esta decisión interpone recurso de
apelación la Sra. Socorro impugnando el pronunciamiento de guarda establecido en Instancia. Incide
especialmente en las valoraciones contenidas en la
propia sentencia y relativas a la actitud paterna al no
haber interesado la guarda compartida cuando Mariano era más pequeño, en el momento del convenio, asumiendo la Sra. Socorro íntegramente el cuidado del menor. Invoca error en la valoración de la
prueba e incide especialmente en la poca flexibilidad
de los horarios paternos (de 7 a 19 horas), en que el
padre no acudió nunca a una tutoría escolar. Ha sido
la Sra. Socorro quien ha afrontado las exigencias en
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cuanto al cuidado del menor. Considera incongruente la decisión adoptada permitiéndose una relación
intensa entre hermanos pese a todo aún en el régimen de guarda individual.
... Se impugna en el recurso el cambio de custodia decidido en la sentencia de instancia, denunciándose al respecto error en la valoración probatoria, considerando el recurso que el menor está
mejor con su madre, que es quien ha asumido el
conjunto de las responsabilidades parentales desde la separación, que los horarios paternos no son
compatibles con el régimen compartido y que no es
definitivo el nacimiento del hermano.
Tal y como consta en las actuaciones, Mariano
nació en 2009, cuenta en la actualidad con 8 años
de edad por tanto y se encuentra escolarizado en
colegio público sin que se haya puesto de manifiesto
ni inadaptación escolar ni al régimen de convivencia
actual.
Se trata de revisar el acervo probatorio para decidir, siempre desde la perspectiva del interés del
menor cual es el mejor sistema de atención y guarda
para el mismo y cual ha de ser el alcance de las responsabilidades al respecto de ambos progenitores.
Desde el punto legislativo, el artículo 233-8 del
Código Civil de Catalunya orienta hacia un régimen
compartido de las responsabilidades parentales. Sin
embargo, el mismo precepto establece que en el
ejercicio de dicha guarda se ha de atender prioritariamente al interés de los menores debiendo evaluarse
caso por caso donde radica dicho interés en base a
las interpretaciones jurisprudenciales de la normativa
vigente. En este sentido, la sentencia de la sala I del
Tribunal Supremo de 4 de Febrero de 2016 indica,
siguiendo la línea de otras sentencias desde la dictada el 29 de abril de 2013 que es necesario concretar
el interés del menor que pudiera verse afectado en
el caso de que se adoptara la custodia compartida. Esto es habría que determinar que perjuicio, que
riesgo o en que posición de desvalor queda Mariano
en caso de establecerse dicho sistema de custodia.
La misma sentencia orienta hacia “ la efectividad
del derecho que los hijos tienen a relacionarse con
ambos progenitores, aun en situaciones de crisis,
de una forma responsable. Lo que se pretende es
aproximar este régimen al modelo de convivencia
existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir
ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a
la potestad o responsabilidad parental y de partici-
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par en igualdad de condiciones en el desarrollo y
crecimiento de sus hijos, lo que parece también lo
más beneficioso para ellos (SSTS 19 de julio 2013,
2 de julio 2014, 9 de septiembre 2015). En segundo
lugar, se prima el interés del menor y este interés,
que ni el artículo 92 del Código Civil ni el artículo
9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, desarrollada en la Ley
8/2015, de 22 de julio de modificación del sistema
de protección a la infancia y a la adolescencia, define
ni determina, exige sin duda un compromiso mayor
y una colaboración de sus progenitores tendente a
que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una
relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración
del otro, termine por desincentivarla tanto desde la
relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel” (SSTS 19 de julio 2013, 2 de julio
2014, 9 de septiembre 2015).
Esta orientación se ha sostenido incluso en resoluciones más recientes. De las mismas cabe deducir
la necesidad de establecer el régimen de custodia
compartida salvo que se especifique de forma motivada que el interés del menor se vería afectado por
la decisión considerando el riesgo para su desarrollo
madurativo en caso de adoptarse la custodia compartida considerada en este caso, por las circunstancias concretas, como un factor de riesgo.
Esta ponderación es necesario hacerla en el proceso principal derivado de la demanda de divorcio
o de guarda y custodia iniciada e igualmente en el
momento de pretenderse el cambio de régimen establecido en sentencia contenciosa o en convenio
homologado judicialmente, analizándose así que circunstancias han cambiado desde entonces y/o que
beneficio adicional puede obtener el menor con el
cambio relevante pretendido.
La línea argumental de la sentencia, contenida
en el fundamento de derecho segundo es, inicialmente contraria a cambiar el sistema de guarda.
Considera el Juzgador que el Sr. Eulalio vino a desentenderse del menor permitiendo en el momento
del divorcio el establecimiento de la guarda materna
y que la petición formulada cuando el pequeño tenía
ya seis años no obedece al interés del menor sino al
egoísmo.
No puede esta Sala conocer las circunstancias
concretas que rodearon la crisis familiar entre el Sr.
Eulalio y la Sra. Socorro y que condujeron a la fir-
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ma del convenio con dichos condicionantes en lo
relativo a la guarda. Sí que es cierto que en aquel
momento Mariano aún no tenía tres años, que los
horarios laborales del Sr. Eulalio eran especialmente
intensos y que no contaba como ahora con el auxilio
de la nueva familia constituida con la Sra. Ángeles
con quien ha tenido nueva descendencia (Franco).
En este contexto era difícil la asunción de las
responsabilidades propias de la guarda compartida
y ciertamente no parece tampoco sencillo hoy por
hoy dada la intensidad de los horarios del Sr. Eulalio
quien, pese a decir que ha aligerado carga de trabajo, se incorpora a su puesto a las 7 de la mañana
para concluir la jornada a las siete de la tarde.
El argumento del nacimiento del nuevo hermano
es importante, pero no es determinante para decidir el cambio de custodia, pese a lo afirmado en la
sentencia, al ser hermanos únicamente de padre y
al garantizarse una adecuada relación no solo en el
régimen de visitas pactado en el convenio, sino también en el ampliado pactado en medidas provisionales y que no se ha unido a las actuaciones aunque
se refieren a él los letrados en los escritos y en el
acto de la vista.
Garantizada la relación prevista en el artículo
236,4-2 CCCat, no debe darse una preferencia a dicha relación fraternal sobre el interés del menor y los
derechos de éste a relacionarse de forma más intensa aún con cada uno de sus progenitores a través
de un régimen que permita su perfecto desarrollo y
madurez psicofectiva. En este contexto y teniendo
en cuenta la adecuada vinculación de Mariano con
su madre y la integración, no negada, con el núcleo
familiar que la Sra Socorro ha constituido y la asunción del conjunto de responsabilidades escolares y
médicas respecto al menor, aparecían elementos
tendentes a considerar como adecuado el sistema
de guarda. Sin embargo también es cierto que el
Sr. Eulalio ha expresado su deseo de compartir más
tiempo con su hijo y ello se ha articulado a través
de la ampliación del régimen de visitas pactadas en
medidas provisionales, deduciéndose de la declaración de la Sra. Socorro que el menor está igualmente integrado y feliz cuando está con su padre y su
unidad familiar. Si a ello se une que el padre tiene
ahora auxilio dentro de su familia para la asistencia
y acompañamiento del menor al y desde el centro
escolar (al no trabajar su actual esposa), que reside
en la misma población que la madre y en las inmediaciones del colegio, que se ha evidenciado una
mayor asunción de responsabilidades como la que

wIR A LA PORTADA

se induce del acuerdo entre las partes respecto a
la ropa y equipación del menor que tiene en ambos
domicilios, constando que ello es muestra de una
vía consensual entre los progenitores que permite la
llevanza y corresponsabilidad parental y, constando
finalmente que la guarda compartida se ha desarrollado sin incidencia alguna en el último año y medio,
se constata que las circunstancias en su conjunto
han cambiado y que el interés del menor, dada la
adecuada vinculación afectiva de ambos progenitores con Mariano, se sitúa en el mantenimiento del
sistema recogido en la sentencia recurrida.
Ahora bien, sin perjuicio de ello es preciso considerar tres cuestiones incidentales y adicionales
que no afectan directamente a la sentencia pero sí
al interés del menor: a)junto al sistema de guarda
se mantiene la responsabilidad parental compartida
y ello afecta a muchas, y de hecho, las más relevantes decisiones que los padres han de adoptar
en relación a los menores. Dichas decisiones han de
ser adoptadas de mutuo acuerdo y han de estar directamente influidas por el deseo y voluntad de los
padres de lo mejor para su hijo Mariano. En la toma
de decisiones han de actuar con la debida flexibilidad y espíritu positivo pudiendo contar, en caso de
discrepancia, con los servicios de mediación en ámbito familiar, b) pese a que se mantiene el régimen
actual para no provocar cambios innecesarios y no
solicitados, se llama la atención a las partes para
que consideren la posibilidad de adaptar los días de
estancia con Mariano de forma diferenciada, lunes y
martes con la madre (al no trabajar por las tardes) y
miércoles y jueves con el padre con alternancia de
los fines de semana y c) Las actividades de fútbol
e inglés, como expone la sentencia, se consideran
consensuadas y han de ser abonadas por mitad.
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CUSTODIA PATERNA A
PESAR DE CONDENA POR
VIOLENCIA DE GÉNERO
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 30/10/2017

El episodio de violencia domestica habido entre progenitores finalmente concluido por sentencia
condenatoria por delito de lesiones en el ámbito familiar, con medida de alejamiento por dos años, no
impide que pueda otorgarse la custodia de la menor al padre, siendo decisivo que ésta, que actualmente tiene dieciséis años, ha expresado su deseo
de permanecer con el padre dadas las diferencias
que tiene con la madre.

Régimen de custodia. Resultando del informe
del Equipo Técnico de autos la conclusión favorable a la propuesta de custodia paterna finalmente
otorgada en primera instancia, que considera la valoración sobre ambos progenitores, dando cuenta
v,gr, del carácter sobreprotector y de mayor control
de la madre sobre la menor que destacaba frente al
padre, y la realidad de la relación deteriorada entre
la hija y dicha progenitora, precisada ya de una prudencial intervención terapéutica para su reconstrucción, además del deseo expreso de la menor, ya con
16 años (nacida el NUM001.2001), de estar con el
padre y no con la madre, se advierte por esta Sala
coherente, suficientemente fundada y se comparte
en su integridad, la atribución de la custodia en tal
sentido resultante.
Téngase en cuenta además, que previo a la separación no se hace constar antecedente alguno
que haga suponer inadecuado tal régimen. Y de otro
lado, tampoco el episodio de violencia domestica
habido entre progenitores, en el que especialmente
incidía la recurrente, (con actuaciones inicialmente
seguidas por insultos, amenazas y lesiones aun sin
reflejo en parte médico -al reputarse compatible, en
primera instancia penal, “que el agresor hubiera cogido del cuello a la víctima, a la par que la insultaba
y amenazaba”-, y finalmente concluido por sentencia condenatoria por delito de lesiones en el ámbito
familiar, confirmada en segunda instancia -folios 88
y ss-, con medida de alejamiento por dos años), hechos igualmente considerados tanto en el informe
técnico como por el Ministerio Fiscal, se valora obstativo a ello, por ninguno, no acreditándose asi en
autos de ningún modo incidencia negativa alguna
o particular sobre la menor, a los efectos de la custodia controvertida y ni asi siquiera era manifestado
por la propia menor, con una edad que hace suponer su elemental madurez y quien antes al contrario
manifestaba en todo momento, su expreso deseo
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de permanecer con el padre y diferencias con la madre.
Resultando en definitiva, que la hija común no
quiere estar bajo la custodia de la madre, sino con
el padre, con la quiebra manifiesta de la relación con
aquella, y necesidad notoria de preservar la estabilidad emocional de la menor, como se destacaba en el informe técnico, y que en tal coyuntura y
a los efectos igualmente de preservar la futura relación con dicha progenitora, aconsejaba el mantenimiento simultáneo de un régimen de visitas abierto,
con la recomendación de intervención profesional
señalada para la reanudación y prosecución de la
misma. Resultando en definitiva, no únicamente la
mejor alternativa, sino antes al contrario y en realidad, la única medida posible actualmente, en las
circunstancias del caso, en el interés de la menor y
a salvo el interés indirecto que igualmente se destacaba por el técnico en su informe, respecto de dicha
progenitora y de la entera nueva situación familiar
entre partes. Atendiéndose así, inmediatamente a la
seguridad y bienestar de la menor, pero igualmente a sentar y salvaguardar las bases de una mejor
evolución futura de las relaciones entre todos, que
igualmente tampoco cabía obviar.

Revista Abogados de Familia AEAFA - FEBRERO 2018

33

SE MANTIENE LA GUARDA
COMPARTIDA: SOLO EXISTE
UN PROBLEMA DE COMPRENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 19/12/2017

Se mantiene la guarda compartida acordada
en la sentencia de 17 de mayo de 2011 porque se
considera que no existe un problema en el ejercicio
de la guarda sino en la comprensión por ambos
progenitores de su corresponsabilidad parental. Se
acuerda nombrar un coordinador de parentalidad
y se precisan los periodos vacaciones con ambos
progenitores.

Frente a la sentencia de instancia que desestima
la modificación de medidas relativas al ejercicio de
la custodia compartida sobre el hijo común Rosendo, nacido el NUM000 de 2016, pero que establece
ciertas precisiones sobre vacaciones y gastos extraordinarios, presenta recurso de apelación la madre, denunciando error en la valoración de la prueba
e insistiendo en que procede acordar una custodia
monoparental del hijo a su favor, con un sistema de
relación del padre con el hijo y una pensión a cargo
del progenitor no custodio de 300 euros al mes más
el 80% de los gastos extraordinarios, entendiendo
que debe comprender las actividades extraescolares, los gastos sanitarios no cubiertos por la seguridad social, la mutua médica del menor, casals de
verano y colonias y que se revoque la condena en
costas de la instancia.
A dicho recurso se opone el padre quien también impugna la sentencia para que se modifique la
distribución de vacaciones, pues le resulta especialmente gravoso que se hayan acordado en sentido
contrario a lo que solicitó y para que se reduzcan
los aportes de cada progenitor para cubrir las necesidades del hijo dado que hay un excedente muy
importante en la cuenta bancaria.
El Ministerio Fiscal ha solicitado la confirmación
de la sentencia.
La sentencia de instancia mantiene la guarda
compartida acordada en la sentencia de 17 de mayo
de 2011 dictada por la Audiencia Provincial en el recurso de apelación del proceso de divorcio, porque
considera, con muy buen criterio, que no existe un
problema en el ejercicio de la guarda sino en la comprensión por ambos progenitores de su corresponsabilidad parental, pero a fin de evitar problemáticas
futuras complementa la sentencia de divorcio en lo
relativo al sistema de relación de ambos progenitores con su hijo durante los periodos vacacionales y
días especiales y resuelve una divergencia que am-

wIR A LA PORTADA

bos mantenían respecto del tratamiento odontológico del hijo e impone a los progenitores asistencia
psicológica para superar sus actuales dificultades
en el ejercicio de una parentalidad responsable.
En su recurso la madre puso de manifiesto que
tras la sentencia de la Audiencia en que se estableció la custodia compartida, el niño empezó a manifestar inseguridades y precisó de ayuda psicológica,
porque vive en un conflicto de lealtades, según refirió la profesional que le trata. Y en base a ello pide la
custodia monoparental a ejercer por ella.
Ciertamente se advierte que los progenitores
desde que ejercen ambos la guarda de su hijo, distribuida por semanas, no han aprendido a buscar
los puntos de acuerdo y uno de los criterios que
establece el art. 233.11 es precisamente “La actitud de cada uno de los progenitores para cooperar
con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad a
los hijos”, pero también se advierte que el padre ha
tratado de promover espacios, como el de la mediación, en el que es posible expresar las sensaciones,
emociones y causas de las diferencias y donde también es posible llegar a identificar las verdaderas necesidades desatendidas, que no se corresponden
con los deseos y donde es también posible escuchar las emociones, sensaciones y necesidades del
otro y así poder llegar a acuerdos sobre lo que de
verdad importa que es el bienestar de Rosendo y
su mejor desarrollo para que llegue a ser un adulto
responsable de su vida, sin recurrir a terceros que
tomen decisiones de autoridad, pero la madre se ha
negado y esa negativa al diálogo, gestionado por
un profesional especialmente formado para ello, a la
postre está resultando perjudicial para el hijo común.
Como se desprende de la sentencia recurrida no
hay una incapacidad psíquica, una patología o una
distancia espacial, que impida a los dos progenitores poder tratar de los temas que afectan a Rosendo, porque ambos desde su particular perspectiva
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desean lo mejor para su hijo, pero necesitan ayuda
para poderlo llevar a cabo, porque se aprecia que
hay una falta de reconocimiento del otro en su rol
parental, una ausencia total de empatía, hay falta de
confianza respecto de que cada uno, cuando está
con el niño, se desempeñe adecuadamente y lo dote
del cariño, atención y de los cuidados precisos, se
advierten temores a pérdida de la capacidad de influencia y quizá otras circunstancias de tipo emocional que afectan al padre y a la madre, y por lo tanto,
deberían ser tratadas por ellos, pero que repercuten
en el niño. Sin embargo el único que recibe apoyo
terapéutico para gestionar su vida en la particular
guerra de sus progenitores es el pequeño y quienes
deberían empezar por considerar que sería importante tratar las causas de sus desavenencias como
padre y madre de Rosendo serían los progenitores.
Es importante insistir en lo conveniente de ese
fortalecimiento de la relación del hijo con su madre y
con su padre y sus respectivos entornos familiares,
sin que la relación con uno de ellos limite o impida la
del otro, pues debe ser positivo para su evolución y
maduración equilibrada y desde luego lo es, siempre
que ambos progenitores acepten y reconozcan al
otro en su papel también de padre o madre. Pretender una custodia exclusiva por considerarse mejor
que el otro para ejercer las responsabilidades parentales es tanto como sancionar al hijo con ser apartado de la posibilidad de compartir con padre y madre
sus rutinas diarias y el conjunto de sus actividades
y vivencias.
Por otra parte, esta vinculación eficaz es bidireccional, es decir, produce también efecto positivo en
los propios progenitores que asumen con mayor intensidad y dedicación el ejercicio de las responsabilidades parentales, impidiendo así que el hijo pueda
ver a cualquiera de ellos como un visitante con quien
obligadamente se debe relacionar cada cierto tiempo pero que permanece ajeno a su cotidianeidad y
percibir al otro como el único que se ocupa de él.
En ningún caso debe establecerse una especie
de competitividad entre los progenitores para determinar cuál puede ser mejor, sino advertir como es
mejor relacionarse entre ellos y cada uno con el hijo,
siendo ambos los encargados de seguir sus tareas
escolares, cuidar de su aseo y de su salud, de su
alimentación y de compartir los momentos familiares
cotidianos, en definitiva coadyuvar a una evolución
equilibrada en los afectos y las referencias que le
sirvan al niño para evolucionar hasta ser el hombre
adulto, formado, equilibrado y responsable, que am-
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bos progenitores desean. En muy poco tiempo Rosendo entrará en la adolescencia, que es una etapa
difícil en el crecimiento por lo que tiene de afirmación
propia frente a sus figuras referentes, y buena parte
de las actitudes del hijo serán replica de las que hayan mantenido los progenitores durante su infancia
y ello debería llevarles a la reflexión de la trascendencia de sus posicionamientos rígidos, ya se refieran a
médicos, a clases de inglés, a deporte o a salidas.
Se estima que si no hay ese tratamiento terapéutico en los adultos, no se llegará a restablecer
el equilibrio en Rosendo ni aunque se estableciera
una custodia monoparental, pues ello supondría una
regresión en la vinculación con uno de ellos y una
“patrimonialización” del hijo por el otro, con repercusiones negativas en el desarrollo afectivo, emocional
y relacional del pequeño.
En la alzada se ha puesto de manifiesto las dificultades para que la misma terapeuta del hijo de
soporte a los progenitores, a fin de que puedan llevar delante de forma constructiva la coparentalidad.
La sentencia también refiere aunque no explica que
en tal caso se recurra a un coordinador de parentalidad.
La Sala estima que el nombramiento de un coordinador de parentalidad es adecuado al presente
caso. El coordinador de parentalidad es un auxiliar
o colaborador del juez en la implantación efectiva
de las medidas judiciales de la manera más consensuada y pacífica posible, en evitación de todo
riesgo emocional en los menores que pueda perjudicar su vida presente y condicionar el desarrollo
futuro de su personalidad. Con ello se trata de orillar
una intervención continua y forzada de los tribunales
que no suelen ser capaces de solventar esta especial problemática con los medios de ejecución clásicos, como recuerda la STSJCat de 26 de febrero
de 2015.
El coordinador que se designará por el Juzgado
de Instancia, al amparo de lo dispuesto en el art.
236.3 y la Disposición adicional 6ª del Libro II del
Código civil de Catalunya, tiene como funciones la
siguientes: guía a los progenitores para que actúen
en pro del mejor interés de sus hijos; controla el
cumplimiento de la resolución judicial y el plan de
parentalidad; media y arbitra cuando existen controversias entre los progenitores; enseña a llevar a
cabo la coparentalidad positiva; educación parental;
disminuye el conflicto familiar y pacifica las relaciones familiares.
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Es un auxiliar del juez en el ámbito de la ejecución de resoluciones judiciales, interviniendo en el
seno de la familia y emitiendo informes que podrán
desplegar efectos en el proceso. Está investido de
una función pública de autoridad delegada. El profesional que ha de intervenir ha de contar, para llevar
a cabo su labor, con facultades para mantener entrevistas con los progenitores, con los menores, con
los miembros de la familia extensa, profesores y con
los médicos, psiquiatras o psicólogos que atienden
a los padres o a los hijos. Debe intentar consensuar
con los padres las medidas de aproximación (calendario, pautas y condiciones para la normalización
de la relación paterno-filial) que entienda adecuada,
informando al juzgado de los acuerdos a los que las
partes hayan llegado con su intervención o, en caso
de desacuerdo, haciendo las propuestas oportunas
que estime convenientes al juez de la ejecución para
que éste adopte la oportuna decisión.
Su intervención ha de ser lógicamente temporal
por lo que cesará en el plazo de tres meses desde
que la inicie, salvo que el juez disponga fundadamente de alguna prórroga.
La designación, a falta de acuerdo entre los progenitores podrá recaer en un profesional de las listas proporcionadas por los Colegios Profesionales
de Psicología, Trabajo Social, o bien por el Centre
de Mediación de Dret Privat y los gastos de su actuación, configurado como gasto extraordinario necesario se abonará por partes iguales, conforme al
art. 241 y ss. LEC.
...La sentencia de la Audiencia Provincial de 17
de mayo de 2011 únicamente estableció que las va-

EL INCUMPLIMIENTO DEL
RÉGIMEN DE VISITAS NO ES
MOTIVO PARA MODIFICAR LA
CUSTODIA.
AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 16/11/2017

Se desconoce el motivo por el que se altera el
orden que venía siguiéndose hasta ahora desde la
sentencia de 2011, en que la primera mitad en los
años pares correspondía a la madre y la segunda
mitad al padre. El hecho de distribuirse ahora en seis
periodos, que acoge también los días no lectivos de
junio y septiembre, ha alterado el orden preestablecido, pero no se ha de perder de vista que los
progenitores precisan también de su organización
y ciertos criterios de fijeza y entre esos criterios de
organización es que pueda la nueva unidad familiar
disfrutar de los mismos días de vacaciones con los
hijos de ambos, lo que puede suponer también un
beneficio para Rosendo al disfrutar de los momentos lúdicos no solo con adultos sino también con
otros jóvenes.

El incumplimiento del régimen de visitas no
puede ser motivo, por sí solo, para modificar el
régimen de guarda y custodia, cuando el perjuicio que puede ocasionarse con tal cambio para
las menores podría ser irreparable, dada su plena
estabilidad e integración con la madre, existiendo
un distanciamiento de más de cinco años con el
padre, lo que hace inviable la pretensión del recurrente.

Se interpone por la representación procesal de
D. Bernabe, el presente recurso de apelación frente
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caciones escolares del menor Rosendo las disfrutaran ambos progenitores por mitades rigurosas, correspondiendo la primera mitad los años pares a la
madre y la segunda al padre; y a la inversa, los años
impares. En su demanda modificatoria la madre
solicitaba que se distribuyera el verano en seis periodos, desde la finalización del curso escolar hasta
el inicio del curso, mientras que el padre solicitaba
mantener el sistema semanal hasta el 30 de junio y
distribuir por quincenas únicamente julio y agosto y
solicitaba que las primera mitades de julio y agosto
correspondieran a la madre en los años pares y a él
en los impares. El padre alegaba que de esta forma
podía organizar las vacaciones de su nueva unidad
familiar formada por su hijo y su nueva pareja y los
hijos de ésta. No se manifiesta ningún agravio por
el reparto de las vacaciones en Navidad y Semana
Santa.

a la sentencia de instancia, en la que se desestima la
demanda de modificación de medidas interpuesta,
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a los efectos de obtener una modificación del régimen de guarda y custodia existente sobre las hijas
comunes de los litigantes.

ro tres de DIRECCION000, en la que se absuelve
a Doña Delfina del delito de desobediencia grave y
contra las relaciones familiares.

El recurrente, sobre la base de que el régimen
de visitas paterno filial no se ha viabilizado, interesa
se modifique la custodia materna en favor de una
custodia paterna, medida que no podrá prosperar,
en tanto que no haya circunstancias tales, distintas
de las concurrentes cuando se dictó la sentencia
cuya modificación se pretende, en cuya virtud se
acredite que la custodia paterna resulta más favorable para las menores.

En el caso que se examina, se ha interpretado
adecuadamente los datos fácticos existentes para
concluir que el incumplimiento del régimen de visitas no puede ser motivo, por sí solo, para modificar
el régimen de guarda y custodia, cuando el perjuicio que puede ocasionarse con tal cambio para las
menores, podría ser irreparable, dada su plena estabilidad e integración con la madre, existiendo un
distanciamiento de más de cinco años con el padre,
lo que hace inviable la pretensión del recurrente.

Para decidir sobre qué progenitor debe ostentar
la guarda y custodia rige el principio del beneficio del
menor, en el caso en que no exista acuerdo entre los
padres, además de oír al propio menor, se ponderarán las aptitudes de los cónyuges, relaciones con
los hijos, condiciones y entorno de cada uno de los
progenitores y todas aquellas circunstancias que
ofrezcan la estabilidad y equilibrio en el desarrollo
integral del menor.
Las circunstancias esgrimidas por el recurrente
ya han sido examinadas por el Juzgado de instancia, así como por el equipo técnico adscrito al juzgado y en los informes emitidos se destaca la plena integración de las menores en el ámbito familiar
materno y la conveniencia de que no se modifique
el régimen de custodia materna. El juzgado realiza
una adecuada valoración fáctica de dichos informes
y entiende, objetivamente, que de momento, no
procede alterar el régimen de guarda que se viene
manteniendo hasta ahora, estableciendo un régimen de visitas progresivo, que fue denunciado por
su incumplimiento, habiéndose dictado sentencia el
16 de octubre de 2017 por el juzgado penal núme-

Así se viene entendiendo lo que se recoge en
sentencia dictada por el Pleno de la Sala Primera,
de lo Civil, del Tribunal Supremo, de 31 de enero de
2013, en la que se resuelve no modificar la guarda y
custodia del menor que hasta ahora tenía la madre,
residente en Estados Unidos, pese a sus incumplimientos reiterados del régimen de visitas, pues sistemáticamente ha impedido al padre, que continúa
viviendo en España, relacionarse con él. Argumenta
que la aplicación del art. 776.3 LEC puede entrar en
conflicto con el interés superior del menor y considera que, en este caso, sería mayor el perjuicio que
se ocasionaría para el mismo.
En definitiva, no hay dato alguno que avale como
medida más beneficiosa para los menores un cambio de la custodia materna, por lo que el Tribunal, al
igual que el Ministerio Fiscal, no encuentra motivos
bastantes para modificar la misma, en aras del interés y beneficio de las menores, por mor de los arts.
91 y 92 del C.C.
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Régimen
de visitas
LOS ABUELOS NO PUEDEN
SER OBLIGADOS A INTERVENIR EN EL CUMPLIMIENTO
DEL RÉGIMEN DE VISITAS
AP PALENCIA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 22/01/2018

LOS ABUELOS NO PUEDEN SER OBLIGADOS A INTERVENIR EN EL CUMPLIMIENTO
DEL RÉGIMEN DE VISITAS

No puede establecerse la obligación de los
abuelos maternos de entregar y recoger a sus nietos, ya que no han sido llamados como demandados al pleito ni, en consecuencia, son parte ni,
por lo tanto, nadie les ha oído a tales efectos como
partes interesadas ni se han podido defender.

Por la representación de la apelante, Salome,
se recurre la sentencia dictada en primera instancia
exclusivamente en lo que se refiere a la recogida y
entrega de los hijos menores. Así es, en la resolución
recurrida se acuerda que sean los abuelos maternos
quienes entreguen, en todas las visitas contempladas en el régimen de visitas, a los menores en el
domicilio del padre y que, a la finalización de las visitas, sean también ellos quienes les recojan y les
trasladen a su domicilio, donde residen con su madre, alegando vulneración del art. 24 de la CE por indefensión y vulneración del principio de distribución
de cargas y de favor fili, y pidiendo que sea el padre
quien se encargue de la recogida y traslado de los
niños en el domicilio donde reside la madre o, subsidiariamente, que la madre o por personas de su
entorno quienes, al inicio de las visitas, se encargue
de la entrega de hijos y el padre o personas de su
entorno, al finalizar las visitas, sea quien los traslade
hasta el domicilio donde residen con su madre.

guarda y custodia de los hijos se atribuye a la madre
quien reside en el domicilio de sus padres, sito en
la localidad madrileña de DIRECCION001, mientras
que el padre de los menores reside en el domicilio
de sus padres, sito en la localidad palentina de DIRECCION002. La distancia entre ambas localidades
es de unos 310 km.

Tanto el apelado Justiniano como el Ministerio
Fiscal han solicitado la desestimación del recurso
interpuesto y la confirmación de la resolución recurrida.

Confirmar en esto la sentencia de instancia supondría un claro supuesto de indefensión, de falta
de seguridad jurídica y de falta de tutela judicial efectiva que proclama el art. 24 de nuestra Constitución.

Es un dato a tener en cuenta que, según lo acordado en la sentencia de instancia y no recurrido, la
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Desde luego, la Sala comparte los argumentos
esgrimidos por el recurrente cuando alega que no
puede establecerse la obligación de los abuelos maternos de entregar y recoger a sus nietos, ya que no
han sido llamados como demandados al pleito ni, en
consecuencia, son parte ni, por lo tanto, nadie les
ha oído a tales efectos como partes interesadas ni
se han podido defender. Por otro lado, no olvidemos
que, en una sentencia dictada en procedimiento civil, sólo pueda absolverse o condenarse a quien ha
sido parte demandada, tal como señala el art. 218
de la LEC (SSTS 21/4/2004).

Por lo tanto, el motivo se estima.
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Vivienda
familiar
ATRIBUIR EL USO HASTA LA
LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES PUEDE PROPICIAR CONDUCTAS DILATORIAS
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 30/10/2017

ATRIBUIR EL USO HASTA LA LIQUIDACIÓN
DE GANANCIALES PUEDE PROPICIAR
CONDUCTAS DILATORIAS

Pretende la esposa que se le atribuya el uso de
la vivienda hasta la efectiva liquidación del régimen
de gananciales, pero ello podría conllevar el que se
propicie que se adopte una postura dilatoria a la
hora de liquidar el régimen económico matrimonial
con la finalidad de estar en el inmueble durante un
mayor lapso temporal, impidiendo al otro propietario gozar del mismo.

La Sentencia de fecha 24 de enero de 2017,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº3 de
Córdoba, declara disuelto por causa de divorcio el
matrimonio formado por D.ª Serafina y D. José Manuel, acordando asimismo -y por lo que ahora interesa- (1) atribuir el uso y disfrute del domicilio familiar
sito en AVENIDA000 Núm. NUM000 a D.ª Serafina y
fijar la pensión compensatoria a abonar por D. José
Manuel en la cantidad de 250 euros mensuales y
ello -en ambos casos- hasta la liquidación del régimen económico matrimonial o si ello no tuviera lugar
antes, en el plazo de 3 años desde el dictado de la
sentencia, y (2) otorgar el uso del vehículo a D. José
Manuel pero teniendo que abonar ambos cónyuges
-por mitad- los gastos vinculados a la propiedad del
mismo.
El debate litigioso en esta alzada ha quedado
centrado en los referidos efectos complementarios
que, de conformidad con lo prevenido en los artículos 91 y siguientes del Código Civil, puede conllevar la disolución por divorcio del matrimonio en
su día contraído por los esposos hoy litigantes. En
concreto, la Sra. Serafina muestra su discrepancia
con el límite temporal establecido para la atribución
del uso de la vivienda familiar y pensión compensa-
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toria, esgrimiendo que no tiene ingresos de ningún
tipo y que la Juzgadora de instancia ha incurrido en
incongruencia y falta de motivación, y en relación a
la pensión también cuestiona su cuantía, interesando que se eleve a 350 euros mensuales. Por último,
considera que debe ser el Sr. José Manuel quien
afronte todos los gastos derivados del vehículo.
Por el contrario, el apelado muestra su conformidad con tales pronunciamientos.
Conviene recordar, para una mejor comprensión
de lo que después se dirá, que en relación a la atribución de la vivienda que fue el domicilio conyugal
ha de partirse de lo dispuesto en el artículo 96.3 del
Código Civil que dispone “no habiendo hijos, podrá
acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo
que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, o hicieran aconsejable y su interés fuera el
más digno de protección”. La determinación de dicho interés más digno de protección debe hacerse
teniendo en cuenta varios factores, como la edad,
cualificación profesional, estado de salud y medios
económicos, de forma que si no hay hijos se atribuirá el uso del domicilio conyugal al cónyuge que
tenga más necesidad, y tal atribución tiene lugar con
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carácter temporal, mientras dure la necesidad que la
ha motivado, sin perjuicio de prorrogar tal atribución.
Como señala la STS, Sala 1ª, de 17 marzo 2016,
las Sentencias de esa Sala de fecha 5 de septiembre
de 2011, 14 de noviembre de 2012 y 12 de febrero de 2014, algunas de ellas dictadas en el ámbito
de un procedimiento de modificación de medidas,
establecen la siguiente doctrina: «... La atribución
del uso de la vivienda familiar en el caso de existir
hijos mayores de edad, ha de hacerse a tenor del
párrafo 3º del artículo 96 CC, que permite adjudicarlo por el tiempo que prudencialmente se fije a favor
del cónyuge, cuando las circunstancias lo hicieren
aconsejable y su interés fuera el más necesitado de
protección...». «...La mayoría de edad alcanzada por
los hijos a quienes se atribuyó el uso deja en situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho, enfrentándose uno y otro a una nueva situación
que tiene necesariamente en cuenta, no el derecho
preferente que resulta de la medida complementaria de guarda y custodia, sino el interés de superior
protección, que a partir de entonces justifiquen, y
por un tiempo determinado. Y es que, adquirida la
mayoría de edad por los hijos, tal variación objetiva
hace cesar el criterio de atribución automática del
uso de la vivienda que el artículo 96 establece a falta
de acuerdo entre los cónyuges, y cabe plantearse
de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar un régimen distinto del que fue
asignación inicialmente fijado por la minoría de edad
de los hijos, en concurrencia con otras circunstancias sobrevenidas».
Por lo demás, tal como señala la STS, Sala 1ª,
de 25 marzo 2015 “ No bastará con que el cónyuge
que solicite la atribución del uso de la vivienda familiar tenga mejor capacidad económica que el otro,
sino que es necesario acreditar que, realmente, necesita seguir usándola como residencia, aunque sea
temporalmente, así como que dicha necesidad es
mayor que la del otro consorte “.
En el caso de autos, no se discute que concurren circunstancias en D.ª Serafina que hacen aconsejable -por ser su interés es el más necesitado de
protección- atribuirle el uso de la que fuera vivienda
familiar. Es decir, el interés más necesitado de protección ya ha sido valorado en la sentencia y no es
cuestionado en el recurso, por lo que únicamente
resta por analizar si se debe imponer como limitación del derecho un uso temporal de tres años.

sin limitación temporal alguna vulnera lo dispuesto
en el art. 96.3 y la jurisprudencia del TS que lo interpreta, puesto que existe una previsión legal del
tiempo de uso para el supuesto de que se atribuya
al cónyuge no titular. Es obvio que si ambos son titulares de la vivienda (aunque sea en distinta proporción), ambos deben tener derecho a disfrutar de
la misma. Ahora bien, dado que en la práctica ello
resulta imposible dada la ruptura de la convivencia
conyugal, el criterio que debe regir para decidir sobre su uso es que ambos puedan disfrutarlo, por lo
que la solución pasa por la división de la comunidad
salvo que pacten otra cosa. Solamente, cuando uno
de los cónyuges necesite realmente el uso del domicilio, bien por su precariedad económica, bien por
razones de enfermedad, etc., podrá acordarse de
que el uso del domicilio se le atribuya, lo que deberá
hacerse por un plazo determinado.
En el caso de autos, pretende la apelante que
este límite temporal sea ignorado pues pretende que
dicho uso se atribuya hasta la efectiva liquidación
del régimen de gananciales. De ser así, la fórmula
empleada podría conllevar el que se propicie que se
adopte una postura dilatoria a la hora de liquidar el
régimen económico matrimonial con la finalidad de
gozar del inmueble durante un mayor lapso temporal, impidiendo al otro propietario gozar del mismo.
Por ello se considera necesario extender el uso
hasta un periodo de tres años contados desde la
sentencia de instancia. Se trata de un tiempo suficiente que va a permitir a la Sra. Serafina gestionar
su nueva situación económica puesto que si bien
por su edad y estado físico no podrá desempeñar
trabajo alguno, al menos podrá instar la percepción
de una pensión no contributiva si tuviera derecho a
ello o podrá buscar una alternativa para poder cubrir
su necesidad de vivienda, además, como indica la
STS 23.1.2017, deberá tenerse en cuenta los ingresos que percibirá al liquidarse la sociedad de gananciales (en este caso, además la vivienda familiar,
existe un local). Y sí en este tiempo no se hubiere
liquidado la sociedad legal de gananciales; se concede el uso alternativamente a las partes por periodos de un año, empezando por D. José Manuel, y
hasta que se produzca tal liquidación, lo que ha de
añadirse al objeto de evitar futuras controversias.

Es claro que la atribución del uso de la vivienda
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Pensión
alimenticia
EFECTOS RETROACTIVOS
CUANDO LA PENSIÓN SE
PIDE EN LA CONTESTACIÓN
A LA DEMANDA
AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
AUTO DE 31/10/2017

EFECTOS RETROACTIVOS CUANDO LA
PENSIÓN SE PIDE EN LA
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Los efectos de la pensión alimenticia fijada en
el auto de medidas provisionales no pueden retrotraerse a la fecha de presentación de la demanda,
ya que la madre pidió los alimentos por primera vez
en la vista de las medidas, día en el que también
presentó el escrito de contestación a la demanda
interesando la fijación de una pensión alimenticia a
cargo del padre.

El recurso con cita de los artículos 556, 222, 214
y 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 18.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículos 148 y 7
del Código Civil, y los principios de enriquecimiento
injusto y buena fe, cuestiona esa eficacia retroactiva
que se concede esa pensión fijada en el auto citado
puesto que la misma se fija a cargo del ejecutado se
solicitó por la ahora ejecutante en ella acto de la vista,
fechada el 5.10.2015 -según el auto de 20.10.2015sin que éste indicara nada sobre su eficacia retroactiva. Con cita de los artículos 1392 del Código Civil y
808 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y cita de resolución de esta Sala, alude a que las cantidades detraídas de las cuentas gananciales desde la separación de hecho hasta el auto de medidas provisionales
pueden destinarse al pago de las cargas familiares,
y al efecto se alude a reintegros por la ejecutante de
6400 e en julio de 2015. Se alude también a vulneración del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
sin argumentación que lo desarrolle.
Sobre la pensión de alimentos y su eficacia retroactivo hemos de remitirnos a la doctrina del Tribunal Supremo, entre otras sentencia de 23.6.2015,
14.6.2011, 20.6.2011 y 4.12.2013, que remite al
momento de la interposición de la demanda como
momento de nacimiento de la obligación de prestarlos por el progenitor deudor a salvo que el obligado al pago los ha atendido en cuyo tiempo y para
evitar pago duplicado, habrían de retrotraerse a un
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tiempo distinto. De esta forma la citada sentencia de
23.6.2015 sienta la doctrina de que “cada resolución
desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte
y será solo la primera resolución que fije la pensión de
alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta
esa fecha no estaba determinada la obligación, y las
restantes resoluciones serán eficaces desde que se
dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente”. De aquí podría deducirse, primero, que
si la resolución que fija los alimentos nada dice sobre
esa eficacia retroactiva, nada se puede pretender en
ese sentido después, sin que el hecho de que pudiera
decirlo no puede llevar a entender como dicho lo que
la resolución no dispone, y segundo, la obligación
impuesta en resolución judicial tiene como necesario
antecedente la pretensión ejercitada en ese concreto sentido, lo que, en este caso, no se produce sino
con la petición que la hoy ejecutante formuló en el
acto de la vista celebrada el 5.10.2015, misma fecha
en que se presentó la contestación a la demanda de
los autos principales en la que, entre otros pedimentos, se contenía también la de alimentos a cargo del
hoy ejecutado por razón de quedar los mismos con
la madre, sin que se pueda tomar como referencia
la fecha de la demanda presentada antes, junio, por
el hoy ejecutado pues según ella era la ejecutante la
que tendría que pagar alimentos.
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Pensión

compensatoria

VALIDEZ DEL PACTO
PREMATRIMONIAL RENUNCIANDO A LA PENSIÓN
COMPENSATORIA
AP VALENCIA, SEC. 10.ª
SENTENCIA DE 06/04/2017

VALIDEZ DEL PACTO PREMATRIMONIAL
RENUNCIANDO A LA PENSIÓN
COMPENSATORIA
PROCEDE LA PENSIÓN COMPENSATORIA
AUNQUE LA ESPOSA EXTRAJESE DINERO DE
LAS CUENTAS COMUNES

El acuerdo adoptado y recogido en la escritura pública es de plena aplicación al supuesto de
autos. Mantener lo resuelto en la sentencia equivaldría a, en virtud de la alegada limitación de
igualdad, anular unas capitulaciones matrimoniales realizadas antes de contraer matrimonio, en las
que se hubiese pactado el régimen de separación
de bienes, al socaire de la citada limitación de la
igualdad.

Debe tenerse en cuenta para resolver los presentes autos que 1º se trata de personas nacidas en
1950 y 1971, es decir, cuentan actualmente, con 67 y
46 años, 2º se casaron el 18-12-2009, es decir, hace
casi 8 años, 3º al casarse tenían, respectivamente,
59 y 38 años de edad, 4º ambos eran divorciados
de matrimonio anterior, 5º el esposo es abogado y
la esposa trabajaba en el Ministerio de Hacienda en
Rusia, según manifiesta la misma, 6º la esposa vino a
España tras contactar a través de las redes sociales,
en el año 2006, trayendo asimismo a su hija e iniciando una convivencia con el demandado en diciembre
del año 2006, 7º el 18-6-2009 comparecieron ambos
ante el Notario realizando las manifestaciones que se
contienen en el documento n.º 13 obrante en autos,
8º posteriormente, unos seis meses más tarde, el
18-12-2009 contrajeron matrimonio, 9º el día 21-122011 otorgó testamento en los términos que constan
en el mismo en el documento n.º 3 obrante en autos.
Para resolver la controversia suscitada en los presentes autos hay que partir, como paso previo, de
la existencia de un Convenio, concertado por ambas
partes ante notario el 18-6-2009, -documento nº 13en el cual acordaban, entre otras cosas, que, caso de
separación o divorcio, ninguno de los comparecientes reclamará al otro indemnización o/y pensión com-
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pensatoria o el uso del domicilio conyugal cuyo uso
corresponderá al esposo, si bien con posterioridad se
ha ejercitado la acción correspondiente a este procedimiento, en el que lo que en definitiva se plantea en
el mismo es la aplicación o no del contenido de ese
convenio matrimonial concertado.
A este respecto, es preciso indicar que, conforme
establece la STS 11 de diciembre de 2015: “Es reiterada doctrina de esta Sala (SSTS 20 de abril y 10 de
diciembre 2012; 25 de marzo 2014), la siguiente: 1º
la pensión compensatoria es un derecho disponible
por la parte a quien pueda afectar. Rige el principio de
la autonomía de la voluntad tanto en su reclamación,
de modo que puede renunciarse, como en su propia
configuración, 2º Los cónyuges pueden pactar lo que
consideren más conveniente sobre la regulación de
las relaciones que surgen como consecuencia del divorcio o la separación.
La STS 217/2011, de 31 de marzo, confirma esta
doctrina, recogiendo sentencias de esta Sala que
ya habían admitido esta validez, a partir de la trascendental sentencia de 2 abril 1997. El convenio es,
por tanto, un negocio jurídico de derecho de familia que, de acuerdo con la autonomía de la voluntad
de los afectados, puede contener tanto pactos típi-
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cos, como atípicos (en un supuesto parecido, STS
758/2011, de 4 noviembre).
A su vez en la sentencia de 20-4-2012, se declara
que: “ El convenio es, por tanto, un negocio jurídico
de derecho de familia que, de acuerdo con la autonomía de la voluntad de los afectados, puede contener tanto pactos típicos, como atípicos, como es el
que ahora nos ocupa, (en un supuesto parecido, STS
758/2011, de 4 noviembre...”.
La STS de 24-6-2015 hace referencia a que “En
el profundo cambio del modelo social y matrimonial
que se viene experimentando (art. 3.1 del C. Civil) la
sociedad demanda un sistema menos encorsetado
y con mayor margen de autonomía dentro del derecho de familia, compatible con la libertad de pacto
entre cónyuges que proclama el art. 1323 C. Civil, a
través del cual debe potenciarse la facultad de autorregulación de los cónyuges (art. 1255 C. Civil) que
ya tiene una regulación expresa en lo que se refiere
a los pactos prematrimoniales, previsores de la crisis
conyugal, en los arts. 231-19 del Código Civil Catalán
y en el art. 25 del ley 10/2007 de 20 de marzo de
la Comunidad Valenciana.”, indicando que no existe prohibición legal frente a los denominados pactos
prematrimoniales, debiendo ponerse el acento en los
límites a los mismos, que están en la protección de la
igualdad de los cónyuges y en el interés de los menores, si los hubiere, pues, no en vano, el art. 90.2
del C. Civil establece como requisito para los convenios reguladores, aplicable por analogía en ese caso,
para su aprobación, que no sean dañosos para los
menores o gravemente perjudiciales para uno de los
cónyuges.
Es asimismo de citar, por su claridad, la STS 31
de marzo de 2011 que establece que “La autonomía
de la voluntad de los cónyuges fue ya reconocida en
la sentencia de 22 de abril de 1997, que pone de
relieve que en las situaciones de crisis matrimoniales
pueden coincidir tres tipos de acuerdos: “en primer
lugar, el convenio, en principio y en abstracto, es un
negocio jurídico de derecho de familia; en segundo
lugar, el convenio regulador aprobado judicialmente
queda integrado en la resolución judicial, con toda la
eficacia procesal que ello conlleva; en tercer lugar, el
convenio que no ha llegado a ser aprobado judicialmente, tiene la eficacia correspondiente a todo negocio jurídico, tanto más si contiene una parte ajena al
contenido mínimo que prevé el art. 90 C.c.”.
Por tanto, como se repite en sentencias posteriores, los cónyuges, en virtud de la autonomía que se
les reconoce, pueden contratar entre sí fuera del con-
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venio, siempre que estos pactos reúnan los requisitos
para su validez (STS de 17 octubre 2007).” La sentencia de 23 de diciembre de 1998 avanzando aun
más distinguía entre convenio regulador y acuerdos
transaccionales posteriores, reconociendo que “[...]
una vez homologado el convenio [...], los aspectos
patrimoniales no contemplados en el mismo y que
sean compatibles, pueden ser objeto de convenios
posteriores, que no precisan aprobación judicial; la
sentencia de 22 abril 1997 declara que “es válido y
eficaz como tal acuerdo, como negocio jurídico bilateral aceptado, firmado y reconocido por ambas partes”. “No hay obstáculo a su validez como negocio
jurídico, en el que concurrió el consentimiento, el objeto y la causa y no hay ningún motivo de invalidez”,
teniendo en cuenta que el hecho de que no hubiera
sido homologado por el juez, sólo le impide formar
parte del proceso de divorcio, pero no pierde eficacia
procesal “como negocio jurídico”.
En consecuencia, “las partes deben cumplir el
negocio jurídico concertado según el principio de la
autonomía de la voluntad que proclama el art. 1255
C.c.”; la sentencia de 27 de enero de 1998, con cita
de la anteriormente transcrita, afirma que “salvados
los derechos de los acreedores sobre los bienes gananciales y las consecuencias del registro inmobiliario en favor de los adquirentes terceros, no se puede
estimar que los efectos interpartes de un convenio
carezcan de eficacia por falta de aprobación judicial,
si éste se desenvuelve dentro de los límites lícitos de
la autonomía de la voluntad”. La sentencia de 21 de
diciembre de 1998 afirma que aparte del convenio
regulador, que tiene “carácter contractualista”, no
se impide que al margen del mismo, “los cónyuges
establezcan los pactos que estimen convenientes,
siempre dentro de los límites de lo disponible, para
completar o modificar lo establecido en el convenio
aportado [....] tales acuerdos, que si bien no podrán
hacerse valer frente a terceros, son vinculantes para
las partes siempre que concurran en ellos los requisitos esenciales para su validez, al haber sido adoptados por los cónyuges en el libre ejercicio de su facultad de autorregulación de las relaciones derivadas de
su separación matrimonial y no concurriendo ninguna
de las limitaciones que al principio de libertad de contratación establece el art.1255 C.c.”
En su consecuencia el acuerdo adoptado y recogido en la escritura pública aportada, es de plena
aplicación al supuesto de autos, lo que determina
la estimación del recurso, pues, a diferencia de lo
señalado en la sentencia de instancia, no estima la
Sala exista conculcación del derecho a la igualdad
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de ambos cónyuges, pues, como se desprende de
los autos ambos, por edad, profesión y experiencia
anterior, eran plenamente conscientes del acuerdo a
que habían llegado de tipo económico, entre los dos,
ante Notario, afectando sólo y exclusivamente a los
mismos en el orden económico, dada la inexistencia
de hijos comunes, lo que se traduce en que mal puede alegarse, y estimarse, posteriormente, que dicho
pacto limitaba la igualdad entre ambos, cuando los
dos conocen perfectamente -no se olvide su edad
y cualificación profesional- las consecuencias de tal
pacto, pues de admitirse la demanda quebraría el
principio de libertad de pactos, permitiéndose que se
pudiese firmar válidamente cualquier pacto, ante la
seguridad de, más tarde, dejarlo sin efecto, pese a
conocer plenamente la trascendencia y alcance del

PROCEDE LA PENSIÓN
COMPENSATORIA AUNQUE
LA ESPOSA EXTRAJESE DINERO DE LAS CUENTAS COMUNES.

AP PALENCIA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 22/01/2018

Mantener lo resuelto en la sentencia equivaldría a,
en virtud de la alegada limitación de igualdad, anular
unas capitulaciones matrimoniales realizadas antes
de contraer matrimonio, en las que se hubiese pactado el régimen de separación de bienes, al socaire
de la citada limitación de la igualdad, obteniendo una
sentencia por la que se declarase que el régimen era
el de gananciales, procediendo por ello, con estimación del recurso, revocar la sentencia de instancia en
lo concerniente a la pensión compensatoria y litis expensas, manteniendo el resto de las demás medidas,
sin hacer expresa declaración en cuanto a las costas
de ambas instancias.

No debe de confundirse la posible disposición
de numerario ganancial por uno solo de los cónyuges, con el concepto de pensión compensatoria
derivada de la ruptura matrimonial. Ello supone que
si la esposa, más allá de las atenciones justificadas
de los gastos del patrimonio ganancial (vivienda familiar) ha dispuesto de numerario ganancial (pensiones, devoluciones de hacienda) en su beneficio
exclusivo deberá de reintegrarlo en la liquidación
del patrimonio ganancial.

La cuestión planteada deriva de la pretensión de
la parte demandante de que se fije una pensión compensatoria como consecuencia del divorcio de los
litigantes y que el juzgado de instancia ha denegado. Dadas las peculiaridades de este caso, deben de
realizarse las siguientes consideraciones iniciales en
orden a la adecuada motivación de esta resolución
(art 218 LECv).
1ª.- La cantidad que se descuenta de la pensión
del demandado por importe de 564,72 euros no es
computable a los efectos del art 97 Ccv; dado que
se trata de una cuantía fijada en sentencia judicial
firme y que tiene por objeto exclusivo indemnizar el
daño moral sufrido por la recurrente a consecuencia
del homicidio por parte de su marido-demandado del
hijo común y como consecuencia de una ejecución
penal.
2ª.- El demandado-recurrido se encuentra en prisión por ese homicidio desde el año 2011 y de su
pensión de jubilación de manera efectiva sólo recibe la cantidad de 300 euros. El resto de la pensión
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mismo.

(2.073,52), menos el descuento por la ejecutoria
del proceso penal, como se deriva de análisis de la
cuenta bancaria de Caja Duero (f 271 y ss), lo percibe
Angélica: bien para atenciones de luz, gas, teléfono,
comunidad, seguros, liquidación de préstamo ganancial, en función de su condición de administradora del
patrimonio ganancial o por aplicación del art 1381
Ccv, y art 1382 Ccv, o bien para atenciones no acreditadas, pues dispone del dinero por extracciones y
reintegros de la cuenta.
3ª.- La parte demandada sostiene que con esas
disposiciones Angélica ya ha recibido su pensión
compensatoria, la cual ha sido pagada computando
lo dispuesto en todos estos años como un pago de
la pensión compensatoria y que no procede, como
consecuencia de la demanda de divorcio de 2017,
fijar ninguna pensión compensatoria alguna; pues ya
estaría abonada por la disposición en su exclusivo
beneficio de la pensión en cuantía de unos de 2.000
euros, después de descuentos, menos los 300 que
recibe Amador para sus necesidades en prisión, y que
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dado el tiempo transcurrido ya no existe desequilibrio
derivado del divorcio. Asimismo, en una posición o línea argumental de defensa poco concluyente sostiene que concurre un “convenio extrajudicial aceptado
por ambas partes” al disponer por Angélica de toda
la pensión por cinco años, con lo que ya habría percibido, en concepto de indemnización, toda la pensión
compensatoria que hubiere procedido conforme al
art. 97 CCV.
Al respecto, deben de realizarse dos consideraciones. Por un lado, que no consta, más allá de la
afirmación del recurrido, prueba de la existencia de
tal acuerdo de disponer de la pensión de jubilación
como pago de la pensión compensatoria, ni si Angelica podía disponer de toda la pensión o de lo que
necesitara o de la mitad, ni de la renuncia a la pensión
compensatoria, ni que se diera por pagada con ese
supuesto pacto de recibir la pensión por cinco años,
ni se acredita la presencia de un negocio jurídico de
pago de la pensión compensatoria. Por otro lado, es
claro que la pensión compensatoria nunca es una
“indemnización”, ni una “prestación de alimentos”,
sino una compensación en favor del cónyuge al que
el divorcio supone un desequilibrio derivado de un
empeoramiento a su situación anterior al divorcio y ya
se pague esa compensación en una prestación única
o periódica, pero que, en nuestro caso, no consta
entrega de dinero efectivo como pago de la pensión
compensatoria.
Para resolver este peculiar caso, debe de partirse
de la idea de que no debe de confundirse la posible
disposición de numerario ganancial por uno solo de
los cónyuges, con el concepto de pensión compensatoria derivada de la ruptura matrimonial. Ello supone que si la esposa, más allá de las atenciones justificadas de los gastos del patrimonio ganancial(vivienda
familiar) y de sus propias necesidades a los efectos
del art 1362 Ccv, ha dispuesto de numerario ganancial (pensiones, devoluciones de hacienda) en su beneficio exclusivo deberá de reintegrarlo en la liquidación del patrimonio ganancial, a los efectos del art
1397-3 CCv, como un “crédito” en favor del activo
ganancial, en la cantidad que se pudiera determinar
en el proceso de liquidación del patrimonio ganancial
y en la cantidad que se determine como destinada a
atenciones fuera de la gestión del patrimonio ganancial, pues no concurría divorcio hasta el año 2017.
Ahora bien, lo indudable es que en este proceso
de divorcio solo la sentencia de divorcio determina la
valoración del “empeoramiento” derivado de la ruptura (art 97 CCv); máxime, si se considera que la es-
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posa: ni tiene capacidad económica, ni patrimonio,
ni trabajo, ni desarrolla actividad alguna que pueda
determinar su autonomía patrimonial respecto de
los bienes gananciales, pues no tiene ingreso alguno. Asimismo, debe de considerarse que el devengo
de la pensión compensatoria no debe de mezclarse,
ni confundirse, con la liquidación del patrimonio ganancial, ni con el día de esa extinción del patrimonio ganancial, que será o bien la misma sentencia de
divorcio (art 1392 Ccv) o bien un momento anterior,
como podría ocurrir en este caso en aplicación del art
1393-3 Ccv, dado el ingreso en prisión del esposo.
En nuestro caso, no existe duda alguna de que la
recurrente reúne sobradamente con todos los requisitos precisos para gozar del derecho de una pensión
compensatoria a los efectos del art 97 Ccv y que el
divorcio le produce desequilibrio y empeoramiento
patrimonial manifiesto. Así, cuenta con 70 años (nacida en 1947); casada en 1967; con descendencia
de siete hijos, sin ingresos: ni trabajo; ni cualificación
alguna; ni cotización a la SS, sin patrimonio especial
y con plena y exclusiva dedicación a la familia durante
su largo matrimonio.
Es cierto que han transcurrido varios años entre el
ingreso en prisión del esposo-demandado (2011) y la
presentación de la demanda en 2017, y es cierto que
no es objeto de esta causa fijar la fecha exacta de disolución de la sociedad de gananciales a los efectos
del art 1392 Ccv y art 1393 CCV. Ahora bien, lo indudable es que el divorcio genera un manifiesto desequilibrio para la esposa en relación con el demandado, pues éste tiene una amplia pensión de la minería
de más de 2.500 euros brutos y 1.930 euros líquidos
computadas las pagas extraordinarias y la esposa
carece de ingreso alguno para su subsistencia; por lo
es indubitado que debe de fijarse una pensión compensatoria desde la fecha de la sentencia de divorcio.
Por ello, al margen de lo que resulte de la liquidación del patrimonio ganancial y de su disposición y
administración, y considerando que a la esposa se le
adjudica la vivienda hasta liquidación y que el esposo
si gozara de permisos penitenciarios o cuando cumpla la pena impuesta deberá de atender a sus necesidades de vivienda y demás necesidades personales y
que debe de seguir pagando la indemnización debida
como responsabilidad civil derivada del delito y del
proceso penal, se fija la pensión compensatoria en
700 euros en 12 mensualidades sin limitación temporal, salvo cambio sustancial de circunstancias, y siendo el primer mes de pago el de Noviembre de 2017.
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Cuestiones

COMPETENCIA PARA TRAMITAR
LAS MEDIDAS PREVIAS CUANDO
SE HA INCOADO PROCEDIMIENTO PENAL

procesales

COMPETENCIA PARA
TRAMITAR LAS MEDIDAS
PREVIAS CUANDO SE HA
INCOADO PROCEDIMIENTO
PENAL
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 20/12/2017

Ante una solicitud de medidas previas, que supone la inexistencia de ningunas otras adoptadas
judicialmente, procede declarar competente al juzgado al que se han turnado puesto que estas tienen un carácter de urgencia y provisorio que exige
una resolución sin dilaciones, llevándose a efecto
la inhibición, si es que procede porque ya se haya
abierto causa penal, con posterioridad a tal momento, y ello sin perjuicio de la competencia para
el pleito principal.

El día 20 de junio de 2017 la Sra. Sagrario solicitó
medidas provisionales previas contra el Sr. Romulo,
que fue repartida al Juzgado de Primera Instancia
nº 4 de Vilanova i la Geltrú. En su solicitud refería
las situaciones soportadas para haber marchado del
domicilio y solicitar la adopción de medidas con carácter urgente.
Antes de admitir a trámite la demanda, el Juzgado de Instancia dictó auto el 29 de junio de 2017
inhibiéndose al Juzgado de Violencia sobre la Mujer,
por entender que “del examen de la demanda se
deduce la existencia de presuntos hechos que pueden constituir alguno de los delitos enmarcados en
el ámbito de la Violencia de Genero”
Recibidas las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6, con competencia
exclusiva en Violencia sobre la mujer, se constató
que no existía causa penal abierta en dicho Juzgado
y se dio traslado a las partes para que se manifes-
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taran sobre la competencia. La demandante afirmó
que no existía procedimiento penal abierto y que en
puridad debían devolverse las actuaciones al Juzgado nº 4 y dejó abierta la posibilidad de que fuera
el Ministerio Fiscal quien solicitara la apertura de diligencias, pero que en todo caso se resolviera con
urgencia sobre las medidas solicitadas. El Ministerio
fiscal también informó que no procedía la inhibición
a favor del Juzgado VIDO, y que debía resolverse
sobre las medidas previas por el Juzgado de Primera Instancia, sin perjuicio de que si después el Ministerio Fiscal decide interponer denuncia penal ya se
reclamarían las actuaciones civiles.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº
6 Vilanova, con competencia exclusiva en Violencia
sobre la Mujer, se ha declarado incompetente y ha
planteado la cuestión ante este Tribunal
Como señala el auto del Pleno de la Sala 1ª del
Tribunal Supremo de fecha 15 de febrero de 2017,
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en el que se dilucidaba la competencia para conocer
de una demanda de medidas provisionales previas,
lo trascendente es atender al momento de interposición de la demanda civil y determinar si entonces
ya estaba abierto el proceso penal en el Juzgado
de Violencia sobre la mujer, pues si ya está abierto
el proceso penal y se sabe que lo está, éste es el
competente para conocer también de la demanda
civil, incluidas sus medidas provisionales, a tenor de
lo establecido en el art. 87 ter 2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, pues la existencia del proceso
penal determina la competencia y conforme al art.
411 de la LEC la litispendencia sin que las alteraciones posteriores puedan modificar aquella competencia, y por ello mismo señala que “el principio
de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) determina que una
vez fijada la competencia objetiva, territorial y funcional al iniciarse el proceso, no surtirán efecto para
modificar la competencia los posteriores cambios
de las condiciones fácticas y jurídicas que se produzcan. Consecuencia de ello es que si a la fecha
de interposición de la demanda o petición inicial del
proceso civil no existía abierto el proceso penal, y en
este caso no lo está, la competencia corresponde al
juzgado de primera instancia.
Esta Sala ya ha resuelto en numerosas ocasiones que ante una solicitud de medidas previas, que
supone la inexistencia de ningunas otras adoptadas

por ningún otro Juzgado, procede declarar competente al juzgado al que se han turnado las medidas
previas puesto que las medidas previas tienen un
carácter de urgencia y provisorio que exige una resolución sin dilaciones, llevándose a efecto la inhibición, si es que procede porque ya se haya abierto
causa penal, con posterioridad a tal momento, y ello
sin perjuicio de la competencia para el pleito principal.
En el presente caso no existía ninguna causa penal por violencia contra la mujer ya en trámite cuando
se solicitan las medidas ante el Juzgado de Primera
Instancia, tanto la demandante como el Ministerio
fiscal consideran que ante la falta de proceso penal abierto las medidas provisionales previas debían
resolverse por el Juzgado de Primera Instancia, y
no cabe que éste valore la documentación aportada para justificar la existencia de urgencia para la
adopción de medidas con otra finalidad distinta,
pues está dejando desasistidos a dos menores al
no resolver sobre lo pedido.
En consecuencia, la pugna competencial respecto a la vinculación al Juzgado de VIDO o al Juzgado de Primera Instancia se ha de resolver estableciéndola a favor de éste último, que es a quien se le
turnó la solicitud de medidas provisionales previas.
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Ejecución

de sentencias

EJECUCIÓN DE UN DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA

AP BARCELONA, SEC. 12.ª
AUTO DE 20/12/2017

EJECUCIÓN DE UN DOCUMENTO PÚBLICO
CON FUERZA EJECUTIVA

YA NO ES NECESARIO EL PUNTO DE ENCUENTRO PARA LA RECOGIDA Y ENTREGA

Ejecución de un documento público con fuerza ejecutiva (escritura ante el cónsul reconociendo obligación alimenticia) otorgado en el Estado miembro
de origen conforme al artículo 48 del capítulo VI del
Reglamento Europeo 4/2009 (documento público
que debe ser reconocido por los demás estados
miembros sin necesidad de exequátur). No se admite el recurso de apelación al no haberse opuesto
el demandado por alguna de las causas previstas
legalmente.

El Juzgado de Primera Instancia nº4 de DIRECCION000 dictó auto de fecha 14 de abril de 2015
despachando ejecución en su proceso 438/2015 por
importe de 12.885 euros en base a un “convenio de
alimentos homologado en fecha 17 de junio de 2011”
ante el Cónsul General de Alemania en Barcelona.
En dicha resolución se dio al ejecutado, Sr. Pablo,
pie de oposición a la ejecución y a la vez pie de recurso
de apelación. Dicho demandado utilizó las dos posibilidades, abriéndose una pieza separada para tramitar la
oposición por diligencia de ordenación de 19 de mayo
de 2016 y ocupándonos en el presente rollo exclusivamente el recurso de apelación.
De las actuaciones remitidas por el juzgado se
desprende que la Sra. Elisabeth solicitó ante la Oficina de Atención a la Juventud del Condado de Saarlouis (Alemania) ayuda para tramitar una reclamación
de ejecución de alimentos para su hija Leonor, nacida
el NUM000 de 2010, frente al padre de la misma Sr.
Pablo, en base al reconocimiento de filiación y compromiso de abonar pensión alimenticia que el mismo
había efectuado en fecha 17 de junio de 2011 ante
el Cónsul General de Alemania en Barcelona. En este
punto hemos de indicar que tanto el Abogado del Estado demandante como la Juez a quo como la propia
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parte apelante sufren el error de considerar que el documento obrante a los folios 32 y 33 del expediente
del juzgado contiene un convenio cuando sólo figura la
firma del señor Pablo y la del cónsul.
Dicha oficina de atención a la infancia efectuó la solicitud en nombre de la menor ante la autoridad central de
Alemania, Bundesamt für Justiz, quien a su vez requirió
a la autoridad central de España, la Dirección General
de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de
Justicia, a través de los formularios correspondientes
y conforme al Reglamento del Consejo de la Comunidad Europea 4/2009 relativo a la competencia, la ley
aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones y
cooperación en materia de obligaciones de alimentos.
La petición, en reclamación de 2760 euros por impago
de alimentos desde el nacimiento de la menor el 23 de
junio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011 y a partir de
allí 225 euros mensuales, en total 7935 euros hasta el
17 de mayo de 2013 (folios 26 y 38), tuvo entrada en
España el 28 de junio de 2013 y posteriormente fue
modificada y ampliada por otra de 22 de julio de 2014
en la que se reclamaba un total de 11.085 euros desde
el 23 de junio de 2010 hasta el mes de julio de 2014
incluido, a razón de 225 euros mensuales, ampliación
que entró en España el 12 de agosto de 2014.
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En fecha 30 de marzo de 2015 el Abogado del Estado en nombre de la Autoridad Central española interpuso demanda ejecutiva en la que solicita se despache
ejecución por dicha cifra, si bien la actualiza a 12.885
euros a fecha 31 de marzo de 2015 y así se despacha
en el auto de 14 de abril de 2015 que es objeto de
apelación, tal como hemos indicado, en base al pie de
recurso contenido en el mismo.
En su recurso el señor Pablo alega múltiples argumentos; en esencia que falta la comunicación preceptiva entre autoridades regulada en el artículo 54.4 del
reglamento 4/2009, que no se ha cumplimentado el
anexo V previsto en el mismo artículo, que el formulario
no está debidamente completado ni traducido y que
tampoco han sido traducidos el documento consular
que se ejecuta ni el resto de documentos que se acompañan por lo que se le ha producido indefensión, que
se le efectúa una reclamación retroactiva de alimentos
a la que no sabe si está obligado ante la falta de traducción, que no ha intervenido el Ministerio Fiscal en la
homologación del presunto “convenio” en interés y protección del menor, lo que a su parecer afecta al orden
público español y que, además, alguna de las pensiones reclamadas habrían prescrito conforme al artículo
121.21 del Código G civil de Cataluña
El Abogado del Estado, al oponerse al recurso de
apelación alega de forma principal la imposibilidad de
interponer recurso de apelación contra una resolución
de este tipo; subsidiariamente entra a contestar los diversos motivos de oposición que plantea el demandado.
Pues bien, este Tribunal debe declarar inadmisible el
recurso de apelación ya que nos encontramos en sede
de la ejecución de un documento público con fuerza
ejecutiva en el Estado miembro de origen conforme al
artículo 48 del capítulo VI del citado Reglamento Europeo 4/2009, documento público que debe ser reconocido por los demás estados miembros sin necesidad
de exequátur y tendrá en ellos la misma fuerza ejecutiva que las resoluciones judiciales contempladas en el
artículo 17, todo ello regulado dentro de la Sección 1ª
del capítulo IV sobre reconocimiento, fuerza ejecutiva y
ejecución de las resoluciones jurisdiccionales dictadas
en un Estado miembro vinculado por el Protocolo de
La Haya de 2007 (la CEE está adherida a este protocolo desde el 30 de noviembre de 2009) y en ninguno
de los preceptos de esta Sección 1ª se contempla la
posibilidad de apelación de la resolución despachando
ejecución, sin perjuicio de la posibilidad de impugnarla;
el art. 32 del Reglamento, citado en el auto apelado
para otorgar pie de recurso de apelación, está encua-
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drado dentro de la Sección 2ª del mismo capítulo y por
tanto solo es aplicable a las resoluciones dictadas por
un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de
La Haya de 2007, lo que no es el caso.
Por tanto, contra la resolución dictada por el juzgado sólo cabe plantear oposición conforme a la normativa de la LEC en sus artículos 549 y siguientes, a los que
remite el artículo 41 del repetido Reglamento 4/2009.
Por otro lado, y para mayor abundamiento, las
alegaciones de indefensión por no traducción del documento público extranjero que se ejecuta no podían
prosperar en esta etapa del proceso ya que el artículo
20.2 del Reglamento indica que las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución no podrán
exigir al demandante que presente traducción de la resolución; no obstante, podrá exigirse una traducción si
se impugna la ejecución de la resolución y esta exigencia puede plantearse en dos momentos, uno al tener la
primera noticia de la petición de ejecución (que en este
caso no se produjo pese a la notificación que le efectuó
en octubre de 2014 la Abogacía del Estado por acuse
de recibo personal para que en el plazo de dos meses
acreditase haber realizado el pago o proponer otra alternativa, tal como consta a los folios 58 y 59) y otro al
oponerse a la ejecución una vez despachada lo que,
como hemos indicado, se tramitó en otra pieza separada donde deberá cumplirse tal exigencia de traducción
para no producirse indefensión.
En cuanto a la traducción de los demás documentos justificativos, el artículo 66 del Reglamento indica
que el órgano jurisdiccional solo podrá exigirla si considera que es necesaria para dictar su resolución o
para respetar los derechos de defensa y, en el presente
caso, al recogerse en la documentación acompañada
las cifras y los períodos reclamados, no era imprescindible su traducción para el mero despacho; distinto
será que para la resolución de la oposición se pueda
considerar conveniente.
No habiéndose opuesto el demandado dentro del
procedimiento administrativo a la solicitud de ejecución,
el juez a quo no pudo plantearse la denegación o suspensión de entrada de la ejecución conforme al artículo
21.2 del Reglamento, ya que no había ninguna instancia del deudor al respecto y lo que hizo fue lo correcto,
como es despachar directamente ejecución inaudita
parte conforme al artículo 551 de la LEC al no apreciar
en el mismo motivos de denegación o suspensión conforme al artículo 21.1 que, por su remisión al derecho
del Estado miembro de ejecución, sólo podían ser los
de dicho art. 551 de no concurrencia de presupuestos
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y requisitos procesales, o que el título ejecutivo adoleciese de alguna irregularidad formal o que los actos de
ejecución que se solicitan no sean conformes con la
naturaleza y contenido de dicho título. El juez consideró
que estos tres presupuestos concurrían y contra ello el
demandado solo puede plantear el incidente de oposición, no un recurso de apelación.
Distinto hubiera sido si en la fase administrativa de
la ejecución de la resolución del otro Estado miembro
no se le hubiera dado audiencia, en cuyo caso nos podríamos haber planteado la necesidad de que en la pri-

YA NO ES NECESARIO EL
PUNTO DE ENCUENTRO
PARA LA RECOGIDA Y ENTREGA
AP SEVILLA, SEC. 2.ª
AUTO DE 19/10/2017

Se acuerda el cese de la intervención del punto de encuentro y que las entregas y recogidas se
realicen en el domicilio del menor dado que de los
informes remitidos por el Punto de Encuentro Familiar se constata que el menor acude tranquilo,
con semblante alegre y relajado, por lo que parece
ser que hay una buena relación paternofilial; además no existe prohibición legal de acercamientos
y comunicación. Lo beneficioso para el menor es
que el régimen de visitas se desarrolle con absoluta normalidad.

El auto de 25 de Enero de 2016, acuerda el cierre
de la intervención del punto de encuentro y acuerda que las entregas y recogidas se realizaran en el
domicilio del menor en lugar del punto de encuentro
familiar; se basa para ello en los informes remitidos
por el Punto de Encuentro Familiar, que constatan
que el menor acude tranquilo, con semblante alegre
y relajado, por lo que parece ser que hay una buena
relación paternofilial; además no existe prohibición
legal de acercamientos y comunicación; lo beneficioso para el menor es que el régimen de visitas se
desarrolle con absoluta normalidad, y utilizar únicamente el Punto de Encuentro cuando se constata
la necesidad para que el régimen de visitas pueda
desarrollarse adecuadamente y deba utilizarse esa
forma en su desarrollo, por lo que debe ser siempre supletorio y lo habitual es que el desarrollo del
régimen se efectúe sin tener que acudir al punto de
encuentro, en este caso esa institución ha efectuado su labor consiguiendo un correcto régimen de
visitas, pero superada ya esa fase en la que era necesaria su intervención, ahora es adecuado que se
realice y desarrolle el régimen de visitas tal y como
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mera instancia judicial se le hubiese tenido que dar un
mínimo trámite de audiencia previa para dar cumplida
cuenta a la necesidad de instancia del deudor para que
el juzgado del Estado miembro de ejecución se pueda
plantear si, en vez de ejecutar, deniega o suspende la
ejecución ab initio. Pero en este caso, habiéndose dado
tal audiencia por el Abogado del Estado, el artículo 21
se ha visto respetado.

recoge el auto pues es en estos momentos lo más
beneficioso para el menor; procede por lo dicho
confirmar el auto y no hacer pronunciamiento sobre
las costas.
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Regímenes

económicos

ACUERDO PRIVADO DE LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD DE GANANCIALES
ADMISIÓN DE DILIGENCIAS
PRELIMINARES
NO INCLUSIÓN EN EL PASIVO DE DEUDAS
NO RECLAMADAS POR TERCEROS

ACUERDO PRIVADO DE
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 057/12/2017

Debe admitirse a trámite la solicitud de formación de inventario a pesar de que exista un acuerdo
privado de liquidación, ya que este carece de fuerza ejecutiva. Dentro del presente proceso se podrá
invocar la plena validez y eficacia del pacto liquidatorio suscrito ya sea por imposibilidad de actuar
contra los propios actos o por la fuerza vinculante
de los acuerdos privados y será entonces cuando
se resolverá lo pertinente sobre el particular.

El actor combate la decisión del Juzgado de inadmitir a trámite, de manera sobrevenida (se admitió por Decreto de 21/7/16), su petición de inventario realizada conforme a los arts. 806 y ss. LECivil
atendido el acuerdo privado suscrito por quienes
hoy son parte litigante en fecha 3/3/14 de liquidación de la totalidad del patrimonio común.
Este tribunal no comparte esta decisión y en
el trámite de resolver la apelación -de tramitación
preferente (art. 455.3 LECivil)- debe revocarla por la
argumentación que a continuación se expone.
En general debemos recordar que el art. 24 de
la Constitución y su concreción en la legislación orgánica (art. 11.3 LOPJ) y en la ordinaria (art. 1.7
CCivil) imponen a los tribunales la obligación de resolver siempre sobre todas las pretensiones que se
les formulen. La negativa de un órgano judicial a
dar respuesta a una pretensión, ya sea en sentido
estimatorio o desestimatorio, sólo se justifica en casos extremos al suponer una merma a un derecho
fundamental de todo ciudadano. El principio “ pro
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actione”, de especial intensidad cuando se trata de
obtener una primera decisión judicial sobre el fondo
(SsTC 216/1989, 154/1992, 55/1995, 104/1997,
112/1997, 8 y 38/1998 citadas por la de 16/6/98),
opera sobre los requisitos establecidos legalmente
para acceder al proceso impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos
eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en
Derecho sobre la pretensión a él sometida.
Estos postulados de alcance constitucional se
han trasladado a la legislación ordinaria estableciendo el art. 403.1 LECivil el principio general de
admisibilidad de todas las demandas al decir que
“sólo se inadmitirán en los casos y por las causas
expresamente previstas en esta Ley” las cuales
deberán en todo caso ser apreciadas de manera
restrictiva y brindando a la parte, siempre que fuera posible, la opción de subsanación (AAP Madrid,
sec. 21ª, de 27/3/12). En definitiva, la valoración a
realizar por los operadores jurídicos al tiempo de
acordar sobre la admisión de una demanda -al igual
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que al resolver sobre la excepción de demanda defectuosa (art. 424.2 LECivil)- no debe ser formalista, sino finalista “ evitando incurrir en formalismos
enervantes de los derechos y garantías procesales
constitucionalmente protegidos (STS 11 de febrero
de 2008, rec. 36/2001)” en palabras de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25/6/08.
Sentados estos principios generales e indiscutido que la pretensión del sr. Alonso tiene cabida en
el seno del proceso descrito en el art. 806 LECivil
éste debe ser admitido a trámite tal como inicialmente ordenó el Juzgado pues el legislador no ha
previsto lo contrario por la existencia de un acuerdo liquidatorio entre las partes carente de fuerza
ejecutiva. Así sucedería en el caso análogo de un
proceso de separación o divorcio entablado en forma contenciosa -promovido por uno solo de los

ADMISIÓN DE DILIGENCIAS
PRELIMINARES
AP MÁLAGA, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 20/07/2017

Cuestión distinta, que es a la que atiende el Juzgado a nuestro juicio de manera prematura, será
que la Sra. Manuela en el trámite correspondiente
dentro del presente proceso invoque la plena validez y eficacia del pacto liquidatorio suscrito en
fecha 3/3/14, ya sea por imposibilidad de actuar
contra los propios actos (art. 111.8 CCCat.) o por
la fuerza vinculante de los acuerdos privados (arts.
1.089, 1.091 y 1.256 del Código Civil común, 2335.2 CCCat. y SsTS de 25/6/87, 26/1/93, 22/4/97,
17/10/07, 31/3/11, 24/6 y 19/10 de 2.015)y); será
entonces cuando se resolverá lo pertinente sobre
el particular.

Se admiten como diligencias preliminares para
preparar el futuro proceso de liquidación de la sociedad de gananciales requerir al esposo para que
exhiba: Declaraciones del IRPF, extractos bancarios de cuentas a su nombre, y determinada documentación de sociedades gestionadas por él.

Es de ver que el planteamiento de la cuestión
controvertida parte del hecho de que el matrimonio
que se contrajera entre don Bartolomé y doña Natividad en junio de 1987, suscribió escritura notarial
de capitulaciones matrimoniales el 14 de febrero de
2014 en la que, entre otros acuerdos, liquidaban
el régimen económico matrimonial de gananciales,
encontrándose en tramitación la disolución matrimonial por divorcio ante el Juzgado de Primera
Instancia número 80 de Madrid (autos 1126/2015),
manteniendo la tesis la representación procesal de
la esposa de que durante la vigencia del matrimonio su marido llevaba una doble contabilidad de las
cuentas comunes, procediendo a la venta de determinados bienes a fin de obtener liquidez, desviando
parte de las cantidades que percibiera de las ventas a cuentas personales, señalando al efecto una
serie de cuentas bancarias que eran titularidad del
matrimonio y otros más de exclusiva titularidad del
esposo o en las que la esposa aparece como autorizada, todas ellas para ésta desconocidas a las que,
presuntamente, se practicaran transferencias desde
aquellas otras cuentas comunes, provocando una
disposición indebida de los frutos del matrimonio,
siendo lo cierto que, a nuestro entender, en princi-
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esposos- cuando existiera un convenio regulador
no ratificado judicialmente por los otorgantes, por
el motivo que fuere.

pio, la pretensión preliminar interesada se hace procedente, si bien con determinados matizaciones, ya
que no es admisible llevar a cabo una investigación
a través de este concreto y preciso trámite procesal
de todo un patrimonio matrimonial, sino de puntuales y concretas actuaciones en las que sobre quien
recaigan las diligencias en su lado pasivo proceda a
exhibir determinados documentos que obren en su
poder, siendo improcedente interesar este conjunto de diligencias sobre extremos que están a disposición de la promotora del expediente como, por
ejemplo, las declaraciones del I.R.P.F. de ella misma,
siendo acertado el criterio del juzgador de primer
grado cuando considera fuera de lugar esa pretensión “acreditativa” como si de actividad probatoria
se tratara, debiendo indicarse: 1º) Que en relación
con la cuenta bancaria NUM000 el ser procedente la
exhibición de los documentos relativos a (i) traspasos, (ii) ingresos e (iii) inversiones que se detallan en
el cuadros 1º, 2º y 3º del escrito iniciador del procedimiento; 2º) De la cuenta bancaria NUM001 el ser
procedente la exhibición de los documentos relativos a (i) traspasos, e (ii) ingresos que se detallan en
el cuadro 5º; 3º) En relación con la mercantil “Iniesta
Mateos S.L.”, gestionada por el demandado, la ex-
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hibición de los documentos relativos a préstamos
realizados a la sociedad por parte de la sociedad de
gananciales, de su reconocimiento en la contabilidad del ejercicio 2013, y de préstamos formalizados
con la sociedad, y de los de su devolución, caso
de haberse producido; 4º) Exhibición de los documentos concernientes a la venta de participaciones
de (i) Bince S.A.”, (ii) “Burbinsa S.A.”, (iii) “Juegos de
Azar Iniesta S.A.”, (iv) “Abtriboo S.L.”, (v) “Pentaconta 2010 S.L.”, y (vi) “Rodemos Producciones Multimedia S.L.”; 5º) Exhibición relacionada de cuentas
bancarias abiertas a nombre del demandado o de
la actora con anterioridad al 14 de febrero de 2014,
como titulares o cotitulares, así como de sus movimientos en los ejercicios 2013 y 2014, y 6º) Exhibición de las declaraciones del I.R.P.F. del demandado
de los ejercicios comprendidos entre el año 2008 y
el 2014, datos todos ellos que deben considerarse
imprescindibles, al menos ab initio, para poder en
su momento ejercitar las acciones judiciales que la
peticionaria considere oportunas en defensa de los
derechos económicos de los que dice haberse visto

NO INCLUSIÓN EN EL PASIVO DE DEUDAS NO RECLAMADAS POR TERCEROS
AP MADRID, SEC. 24.ª
AUTO DE 10/11/2017

No puede pretender el esposo incluir en el pasivo una deuda por el préstamo que le hizo su madre. No es un derecho que pueda reclamar el hijo
pues ninguno puede actuar a nombre de otro sin
estar por éste autorizado o sin que tenga por ley
su representación legal. Solamente podría figurar
en el pasivo si se ha dictado una resolución judicial
de condena.

Procede, en cambio estimar el motivo relativo
al préstamo de 13.400 euros, efectuado por doña
Valentina durante el matrimonio para la adquisición
de un vehículo, según se dice; pues no es un derecho que pueda reclamar el hijo de esta señora; no
lo puede reclamar don Ernesto y para su madre en
pretensión de que figure en el pasivo, pues ninguno
puede actuar a nombre de otro sin estar por éste
autorizado o sin que tenga por ley su representación legal. La única legalizada que puede pedir la
devolución de este préstamo al matrimonio es la
madre de don Ernesto, doña Valentina, pues depende de su voluntad pedir tal devolución a su hijo o a
las partes que formaban este matrimonio, pues tal
préstamo, se dice, fue efectuado el 25 de febrero de
2.007 y ya ha pasado mucho tiempo, 10 años, para
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perjudicada, derecho a una tutela judicial efectiva de
que la no se puede ver privada la interesada en base
al argumento excesivamente rigorista mantenido por
el juzgador de primer grado, pues si bien, como se
ha dicho, acierta al entender que este mecanismo
preparatorio de juicio no puede dar cobertura a una
encubierta actividad probatoria, para lo cual existen
otras disposiciones legales aplicables para concretos y determinados supuestos, sin embargo, no es
admisible dejar por completo indefensa a la interesada de tomar conocimiento de datos que le resultan
necesarios e imprescindibles para poder iniciar acción judicial, y a los que sin el auxilio judicial nunca
podría acceder, de ahí que en recta interpretación
de la normativa expuesta, toda ella relacionada con
la extinta “comunidad ganancial” que rigiera en el
matrimonio de los litigantes hasta que se acordara
por capitulaciones matrimoniales sustituir el régimen
de gananciales por el se separación de bienes, se
acuerde acceder a los puntos específicos que han
quedado detallados.

que se acuerde de ello don Ernesto, aprovechando
la liquidación de su sociedad legal de gananciales.
Solamente podría ser pasivo tal cantidad mediante
resolución judicial de condena a dicha sociedad de
gananciales y en favor de doña Valentina. Procede,
se insiste, estimar este motivo y no cabe en el caso
incluir en el pasivo tal préstamo.
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Uniones

de hecho
NO SE DAN LOS REQUISITOS PARA FIJAR UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA
AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 20/12/2017

NO SE DAN LOS REQUISITOS PARA FIJAR
UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA

No concurre el primer presupuesto para la concesión de la compensación económica, relativo al
trabajo para el otro conviviente sin remuneración o
con remuneración insuficiente, al constar percepción de ingresos fijados en la contratación.

La compensación económica por razón del trabajo esta regulada para las uniones matrimoniales
en los artículos 233-14 y siguientes del Código Civil
de Catalunya, y en el artículo 234-9 del tal Texto legal, en los supuestos de parejas de hecho.
La regulación del Código Civil de Catalunya supone por el contenido del artículo 234-9, la equiparación total de las parejas estables a la uniones
matrimoniales, al concederse en ambos supuestos
la prestación de compensación económica por razón del trabajo.
Los presupuestos legales para su concesión son
los mismos, existiendo una remisión en el artículo
234-9 del Código Civil de Catalunya, a los artículos
232-5 al 232-10 del mismo.
La actual normativa está contenida en el artículo
234-9 del Código Civl de Catalunya precisándose
de la concurrencia de las siguientes exigencias: a) el
cese de la convivencia de la pareja de hecho; b) que
un conviviente haya trabajado para la casa sustancialmente más que el otro o haya trabajado para el
otro sin retribución o con retribución insuficiente, y;
c) que el conviviente frente al que se dirige la pretensión de la compensación económica, haya obtenido
un incremento patrimonial superior, de acuerdo a las
reglas del artículo 232-6.
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En la demanda rectora del proceso se fundamenta la solicitud de la compensación económica en el
trabajo para el demandado, en tienda que explotaba
el mismo, dedicada a productos italianos, sin contraprestación derivada de una masa salarial por los
servicios desarrollados, consistentes en atención a
los clientes y proveedores, efectuando los escaparates y la recepción de los productos. Es decir basa
su pretensión en el hecho de haber trabajado para
su pareja de hecho sin retribución, causa que ha determinado una situación de desequilibrio patrimonial
en el tiempo del cese de la convivencia.
El primer presupuesto para la constitución de la
compensación económica se muestra inconcurrente en el caso enjuiciado.
La accionante durante los veinte años de convivencia con el demandado, desde 1992 a diciembre
del 2012, aproximadamente, ha trabajado desde
1992 al 2006 por cuenta ajena, en diversas entidades empresariales, y en concreto en EL CORTE INGLES, S. A., SIEMPRE EN FORMA, S. L., LAVINIA
JOYAS, S. L. y BERNAT RUBI, S. L. percibiendo las
retribuciones derivadas de su prestación de servicios laborales.
En fecha 15 de abril de 2006 causó baja en la
última empresa, y en concreto en BERNAT RUBI, S.
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L., pasando a situación de desempleo desde el 16
de abril de 2006 al 15 de abril de 2008.
La actora accedió a trabajar para su pareja de
hecho, el 15 de octubre de 2008, hasta septiembre
de 2013, que fue despedida de la empresa del demandado. Así se infiere del informe de vida laboral
unido a las actuaciones.
El día 14 de octubre de 2008 se suscribió contrato de trabajo por tiempo indefinido entre la empresa
de titularidad del demandando, y la actora, con un
horario de 40 horas semanales y con el percibo de
una remuneración salarial de 11.924 euros anuales,
incluyendo complementos y pagas extras. El contrato fue suscrito por ambas partes, sin que se haya
probado falsedad alguna en la firma de la demandante. Además se ha aportado al proceso una nómina de la que se deriva que el salario mensual de
la trabajadora ascendía a 877,28 euros mensuales.
La accionante, que aduce en su demanda que
no llegó a percibir salario alguno, no denunció tal situación en la jurisdicción laboral, ni el hecho del cese
en su trabajo por despido en septiembre de 2013.
Tampoco ha acompañando al proceso extractos de
sus cuentas corrientes, en donde podía deducirse
o no si cobraba los servicios laborales, que dice no
percibía.
En virtud de las consideraciones fácticas declaradas, emanadas de las pruebas practicadas, se
desprende unívocamente, que desde el inicio de la
relación de la pareja en el año 1992, hasta el 15 de
abril de 2006, la actora no trabajó para el demanda-

do, sino en determinadas entidades empresariales,
ya relatadas, a cuenta ajena y con percepción de
salarios por los servicios prestados.
Tal periodo de tiempo no puede tenerse en cuenta a los efectos de la compensación económica, al
no constar actividad laboral para el demandado.
Tras el tiempo de percepción de prestación por
desempleo, causó alta en la empresa de su pareja
de hecho, el 15 de octubre de 2008 y duró su contrato hasta septiembre de 2013, es decir el trabajo
para su pareja duró 5 años, durante los cuales consta contrato suscrito por ambos y nómina de percepción de salario, sin reclamación alguna en el ámbito
de la Seguridad Social o jurisdicción laboral.
En consecuencia no concurre el primer presupuesto para la concesión de la compensación económica, relativo al trabajo para el otro conviviente
sin remuneración o con remuneración insuficiente,
al constar percepción de ingresos fijados en la contratación.
La falta de concurrencia del primer presupuesto
de la compensación económica, hace innecesario
entrar en el conocimiento del otro, relativo a que,
por consecuencia del trabajo para el otro, durante la
convivencia, se haya producido un incremento patrimonial superior del otro miembro de la pareja.
A tenor de lo explicitado procede desatender
la pretensión del recurso de apelación, relativa a la
constitución de una compensación económica derivada del trabajo.
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Casos

prácticos
CONCURSO DE ACREEDORES Y LIQUIDACIÓN DE LA
SOCIEDAD DE GANANCIALES
Cuando uno de los cónyuges
ha sido declarado en concurso
de acreedores, ¿Qué juzgado es
el competente para tramitar la
liquidación de gananciales?

CONCURSO DE ACREEDORES Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES

Es preciso tener presente lo dispuesto en el art.
77 de la Ley Concursal: “Si el régimen económico
del matrimonio fuese el de sociedad de gananciales
o cualquier otro de comunidad de bienes, se incluirán en la masa, además, los bienes gananciales o
comunes cuando deban responder de obligaciones
del concursado. En este caso, el cónyuge del concursado podrá pedir la disolución de la sociedad o
comunidad conyugal y el juez acordará la liquidación
o división del patrimonio que se llevará a cabo de forma coordinada con lo que resulte del convenio o de
la liquidación del concurso”. Desde el punto de vista
de la competencia para conocer del procedimiento
de liquidación de la sociedad de gananciales, parece
que la Ley Concursal se la atribuye al Juez de lo Mercantil que esté conociendo del concurso dado que si
se indica que la liquidación se llevará a cabo de forma
coordinada con el concurso y en el art. 21.1.7.º de
la Ley Concursal se dispone que en estos casos se
abrirá una pieza separada, no vemos como puede
llevarse a efecto esa coordinación si no es el mismo
juez el que tramita ambos procedimientos. Este es el
criterio de la AP Alicante, Sec. 5.ª, en su Auto de 19
de enero de 2012.
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Noticias

JORNADAS CENTRALES DE
LA AEAFA EN MADRID
JORNADAS DE DERECHO DE
FAMILIA EN BURGOS

JORNADAS CENTRALES DE
LA AEAFA EN MADRID
“XXV años impulsando el Derecho de Familia”
CRÓNICA:
Fernando Hernández Espino
Kepa Ayerra Michelena

XXV ENCUENTRO de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE
ABOGADOS DE FAMILIA, “25 años impulsando el derecho
de familia”, celebrado los días 23 y 24 de febrero de 2.018,
en el hotel Eurobuilding en Madrid
Se han celebrado unas jornadas muy especiales para todos los socios de la AEAFA. Se cumplían 25 años de vida de
nuestra asociación, lo que era motivo de celebración. Ésta
ya considerable vida de la AEAFA, hace reflexionar respecto
de la buena salud que goza nuestra asociación, e inevitablemente conlleva una visión retrospectiva de lo sucedido
en estos 25 años, visión que concluye en agradecimiento.
Agradecimiento a todos los socios, por mantener viva la
asociación son su fidelidad y compromiso, agradecimiento
a los presidentes anteriores y actual y a todos los miembros
de las distintas juntas directivas por su esfuerzo, dedicación
y buen hacer que han derivado en el crecimiento, la consolidación, y la solidez y estabilidad de la AEAFA, y agradecimiento a todos los que han trabajado y trabajan para y por
la AEAFA. Por tanto, gracias a todos por estos 25 años.
Ante este año especial, el número de asistentes a las
jornadas ha batido todos los records llegando a los 500

57

wIR A LA PORTADA

Revista Abogados de Familia AEAFA - FEBRERO 2018

asistentes. De hecho, tuvo que ampliarse la habitual sala
de conferencias del Hotel Eurobuilding, para dar cabida a
todos los inscritos. También por esto, gracias a todos los
asistentes.
Entrando ya en el desarrollo de las
jornadas, las mismas, comenzaron el
viernes día 23 de febrero, con la apertura por parte del Ministro de Justicia,
D. Rafael Catalá Polo, la Presidente
del Consejo General de la Abogacía
Victoria Ortega, ambos acompañados
por la Presidente y la Vicepresidente
de AEAFA, Mª Dolores Lozano Ortiz y
Dª. Dolores Azaustre respectivamente.
Tomo la palabra en primer lugar la
Presidente de AEAFA María Dolores
Lozano, señalando que “España es el
país de la UE que menos invierte en ayuda y protección de
la familia” siendo por ello conveniente ahora más que nunca,
un Pacto de Estado para las familias, que estaría vertebrado en algunas políticas para su protección integral y tendría
que centrarse dos reivindicaciones históricas pendientes de
este colectivo de juristas: la conciliación de la vida laboral y
familiar, y la creación de la jurisdicción de familia, necesaria
para afrontar los retos que se derivan de nuestra sociedad y
su complejidad, “no abordar la creación de una jurisdicción
de familia, persona y menores propia e independiente a la
Civil es incumplir el principio constitucional de la igualdad
ante la Ley a consecuencia del lugar residencia”.
A continuación el Ministro Catalá, puso énfasis este año
en la necesidad de regular por ley los equipos psicosociales
de los Juzgados de Familia que atienden a las familias españolas en procesos de divorcio, asegurando que en estos
momentos se está trabajando para mejorar su dotación y
cuando esta regulación se lleve a efecto, se garantizará la
formación de estos equipos integrados por psicólogos, trabajadores sociales y, presumiblemente, mediadores, cosa
que hasta ahora no sucedía.
Por otra parte el Ministro de Justicia insistió en la necesidad de “seguir explorando en la mediación para los procedimientos de familia para llegar a un acuerdo entre las
partes que no sea la vía judicial como ya ocurre en países
como Francia o Italia”.
Y en cuanto a la custodia compartida de los hijos, señaló
que según consta en la Memoria del Consejo General de
Poder Judicial, se ha concedido ésta en el 28 por ciento
de los casos de separaciones o divorcios, lo que “confirma – dijo- un nuevo escenario social que requiere diálogo y
consenso por parte de las asociaciones, interlocutores y las
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administraciones”.
Posteriormente tomo la palabra la Presidente del CGAE,
Victoria Ortega, quien destacó el papel importante de los
abogados de familia y lo mucho que éstos, pueden aportar
con su trabajo e iniciativas, siempre ajustadas a derecho.
Y por último, María Dolores Azaustre, Vicepresidente de
AEAFA, concluyó el acto de apertura asegurando que “los
abogados de familia trabajamos con un material muy sensible y siempre tratamos de recomponer con el menor sufrimiento posible. Por ello es imprescindible contar con un
servicio jurídico de calidad y especializado”.
Tras la apertura, comenzó la primera ponencia, impartida por la Doctora por la Universidad de Barcelona Anna
Maria Vidal i Cardona que sustituyó a Doña Margarita Palos
Nadal, y cuyo título fue “Familiares extranjeros de ciudadanos españoles y sus consecuencias en derecho de Familia
”, poniendo de manifiesto que el tratamiento que la legislación española otorga a la familia
extranjera del español, vulnera
la Constitución española, destacando que el derecho de fundar
una familia y a vivir en familia, es
innegable que es un derecho que
corresponde a todos los españoles y que debe ser protegido
por los poderes públicos, de tal
modo que el establecimiento de
requisitos para su ejercicio se
debe realizar por una norma con
rango de ley.
Tras la pausa para el café y los
saludos y reencuentros, prosiguió
la jornada con la segunda ponencia, impartida por el maestro, Don Javier Pérez Martín, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Córdoba,
“el de los libros azules”, impartiendo una ponencia titulada:
“Los “otros” procedimientos de Familia que se tramitan en
los Juzgados de 1ª instancia”. En la instructiva ponencia,
entre otros procedimientos, aludió a procedimientos relativos a alimentos, a la acción de división de cosa común,
filiación, acciones de nulidad del convenio regulador, procedimientos en materia de responsabilidad civil etc… exponiendo múltiples casos prácticos en cada supuesto. Tras la
extraordinaria ponencia, y apelando a su contenido, finalizó
respondiendo a una pregunta que muchos, muchos, le hemos hecho durante estos años: ¿Por qué no estás en un
Juzgado de Familia? A lo que respondió, con su ingenio y
sagacidad habitual: “¿Es que no lo estoy?”.
En la tercera ponencia, nuestro ex presidente, Don Gon-
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zalo Pueyo Puente, afrontó un tema complicado (que superó con su habitual solvencia jurídica), dada su poca utilización práctica, y, por tanto, poca jurisprudencia y doctrina
a la que acudir; su ponencia verso sobre “Los pactos en
previsión de ruptura”. Gonzalo arrancó la ponencia con los
antecedentes históricos internacionales, hasta centrarse en
el contenido, forma, efecto de los pactos en previsión de
ruptura, diferenciando la consecuencia de los mismos en
las medidas de ius cogens y las medidas de derecho dispositivo. Y acabando con una alusión a los pactos en previsión
de ruptura en los derechos autonómicos, aludiendo fundamentalmente a la legislación Catalana y a la Vasca.
Con esta ponencia finalizó la mañana del viernes, comenzando a la tarde, con la cuarta ponencia, a cargo del
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Santiago
de Compostela, Don Ángel Luis Rebolledo Varela, titulada
“Aspectos liquidatorios de la vivienda familiar en los distintos regímenes económico-matrimoniales”. Comenzó exponiendo la tan compleja casuística de la vivienda familiar
como ganancial o privativa, dependiendo del supuesto en el que nos
encontramos: Viviendas adquiridas
antes del matrimonio por un cónyuge, por los dos cónyuges, por
un tercero constante la sociedad
conyugal, o construida en terreno
privativo, o en terreno propiedad
de un tercero con fondos gananciales. Continúo aludiendo a la
repercusión de la vivienda familiar
en el pasivo, analizando la deuda
con garantía hipotecaria que grava
la vivienda, los gastos de la vivienda familiar durante la comunidad
postganancial. También expuso
respecto de la valoración y adjudicación de la vivienda familiar en la fase de liquidación. Y finalizó la magistral ponencia
aludiendo a la extinción régimen de separación de bienes
en relación con la vivienda familiar.
La última ponencia de la tarde del viernes, la impartió el
Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Murcia, Don Javier Carrascosa González, quien,
con ponderación excelente entre derroche de conocimiento
y sentido del humor, impartió una ponencia titulada “Divorcio internacional: Competencia judicial, Ley Aplicable y libre
circulación de resoluciones judiciales”. Partiendo de los aspectos básicos de las crisis matrimoniales internacionales,
fue desarrollando con gran rigor y claridad los diversos Reglamentos en cuanto a competencia, litispendencia en la UE
y Leyes aplicables a la separación y al divorcio, para pasar a
analizar los efectos en España de sentencias extranjeras de
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separación , nulidad y divorcio, refiriéndose a los diversos
convenios internacionales y régimen de producción interna,
y finalizando dirigiendo a todos los asistentes las siguientes
palabras: “Intentáis que las personas sean felices y puedan
disfrutar de sus derechos fundamentales. Sé que vuestra
labor es difícil. Que la fuerza os acompañe”.
La mañana del sábado, comenzó con la mesa redonda sobre las
“Últimas resoluciones del Tribunal
Supremo en materia de Derecho
de Familia”, compuesta por Dña.
Mª de los Ángeles Parra Lucán,
Don Jose Antonio Seijas Quintana
y Don Eduardo Baena Ruiz, Magistrados del Tribunal Supremo, en
la que los magistrados expusieron
las últimas resoluciones en materia de familia, siendo una vez más,
ciertamente interesante escuchar
en voz de los propios ponentes,
los distintos criterios y motivos de las distintas Sentencias
expuestas.
Para finalizar las jornadas, se efectuó el clásico “Foro
Abierto”, pero en este caso fue un foro abierto muy especial, dada la señalada fecha que celebrábamos, porque intervinieron en el mismo todos los expresidentes y la actual
presidente de la AEAFA: Don Francisco Vega Sala, Don
Jorge Marfil Gómez, Don Isidro
Niñerola Giménez, Don Gonzalo
Pueyo Puente, y Doña María Dolores Lozano Ortiz. Faltó, por un pequeño percance de salud, nuestro
querido Presidente de Honor, Don
Luis Zarraluqui Sánchez – Eznarriaga, que sin duda fue recordado
por todos nosotros. El foro generó, como era de esperar, un gran
número de preguntas y opiniones
ciertamente interesantes.
No podíamos olvidarnos, en
unas jornadas en las que además celebrábamos nuestro
XXV aniversario, el acto sencillo y a la vez entrañable que
se realizó al inicio de la Asamblea General de Socios, de
la entrega por nuestra Presidente Mariló, de un diploma
conmemorativo, precisamente a cada uno/a de los/as asociados/as que habían cumplido ya veinticinco años como
miembro de AEAFA, así como posteriormente con ocasión
de la cena, la entrega a todos los compañeros que han pertenecido a las diferentes Juntas directivas de la Asociación
durante todos estos años, de la estatuilla de bronce que
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representa a la familia, símbolo de nuestra Asociación y que
fue recogida por uno con gran
emoción.
Para la clausura de las Jornadas, contamos con el Decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, Don
José María Alonso Puig y con
nuestra Presidente, Doña María Dolores Lozano Ortiz, que
cerraron unas magníficas jornadas de celebración de nuestro 25 aniversario, tanto desde
el punto de vista jurídico, como desde el punto de vista
humano, dado que el clima de compañerismo y amistad
crece año a año, tal y como crece la AEAFA.

JORNADAS DE DERECHO
DE FAMILIA
EN BURGOS
CRÓNICA:
Fernando Hernández Espino

Con la asistencia de cerca de doscientos profesionales
del derecho, los días 26 y 27 de enero se celebraron en  el
Salón de Actos de la Fundación Caja de Burgos Cultural
Cordón de Burgos, las VI Jornadas de Derecho de Familia,
organizadas por la Asociación Española de Abogados de
Familia y el Iltre. Colegio de Abogados de Burgos.
Como es ya costumbre en estas Jornadas que vienen
celebrándose cada cierto tiempo en dicha capital, siempre
hay un matiz reivindicativo, y en este caso tal y como se
expuso en la presentación de dichas Jornadas, se abogó
por la necesidad de una Jurisdicción propia especializada
de Dcho. de Familia.
La apertura de dichas Jornadas, fue presidida por D,
Jose Luis Concepción, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, acompañado del Decano del
Iltre. Colegio de Abogados de Burgos D. Joaquín Delgado
Ayuso y por la Presidente de AEAFA, Dª.
Mª. Dolores Lozano Ortiz.
D. Roberto Pèrez Gallego, Magistrado
del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 (de Familia) de Burgos, intervino en la primera
de las ponencias de la mañana del viernes día 26 bajo el título “JURISDICCION
VOLUNTARIA: Intervención Judicial en
materia de Patria potestad. Especial
consideración del cambio de residencia
de los progenitores”, al que siguió nues-
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tro ex presidente
D. Gonzalo Pueyo
Puente, que trato
magníficamente del
tema “La Naturaleza
de los bienes que
forman la Sociedad
De gananciales”. Ya
por la tarde, El Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de  Córdoba,  D. Javier Pèrez Martin,
nos expuso en una interesante ponencia “Los obstáculos
para acordar la custodia compartida”, para finalizar el día
con la intervención del Magistrado del Tribunal Supremo D.
José Antonio Seijas Quintana que nos hizo un pormenorizado “Análisis de las últimas resoluciones del Tribunal Supremo en materia de Derecho de Familia”.
Al día siguiente sábado 27,  el Abogado y ex Magistrado
de la Audiencia Provincial de Barcelona D. Joaquín Bayo
Delgado, nos ilustró con una practiquísima ponencia sobre
el “Derecho Internacional en Materia de Familia” , cerrando
las Jornadas un Foro Abierto, dirigido por la Magistrada
del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, nº 1 de Burgos,
Dª.Maria Teresa Gonzalo, en el cual los asistentes a las
Jornadas tuvieron la oportunidad de plantear por escrito,
cuantas cuestiones o casos consideraron oportuno, siendo debatidos y en su caso resueltos en dicho Foro.

Y tras una palabras del Decano del Iltre. Colegio de
Abogados de Burgos y de la Presidente de AEAFA, agradeciendo ambos la asistencia y magnífica acogida que habían tenido las Jornadas, se dio por concluidas estas, siendo valoradas muy positivamente por los asistentes a las
mismas, tanto por los temas tratados que resultaron muy
interesantes, como por el alto nivel de los ponentes.
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Información

bibliográfica
LA GUARDA COMPATIDA
Y EL INTERÉS DEL MENOR

LA GUARDA COMPATIDA
Y EL INTERÉS DEL MENOR
PACTOS AMISTOSOS EN
CASO DE RUPTURA DE LA PAREJA

En esta obra el lector podrá realizar un exhaustivo recorrido por el régimen jurídico de dicho modelo de guarda y
custodia de los hijos en el Derecho español, el cual, ha ido
calando, progresivamente, en nuestra sociedad, gracias, de
un lado, al fuerte impulso de la doctrina sentada en estos
últimos años por nuestro Tribunal Supremo y, de otro, a su
explicito reconocimiento normativo tanto en el Código civil
como en algunas leyes automáticas.
Capítulo I. CONCEPTO, TERMINOLOGÍA Y TIPOS DE
GUARDA. 1.1. Concepto de guarda y custodia 1.2. La evolución en materia de guarda: las cuatro grandes estapas
1.3. La confusa terminología legal relativa a la guarda de los
hijos 1.4. Las cuatro posibles modalidades de guarda con
cabida en el código civil 1.5. Conclusiones

Ricardo Miguél Águeda
Rodríguez
Editorial Hispalex
Sevilla 2017

Capítulo II. LA GUARDA COMPARTIDA EN EL CÓDIGO
CIVIL 2.1. La guarda conjunta “consensual” y “disensual”
2.2. El requisito subjetivo 2.3. La nueva interpretación de la
expresión “escepcionalmente” del art. 92.8º del CC  2.4. La
intervención del ministerio fiscal en los supuestos de guarda
compartida 2.5. Conclusiones
Capítulo III. LA GUARDA COMPARTIDA EN LAS LEGISLACIONES AUTONÓMICAS 3.1. Introducción 3.2. Análisis
de las leyes autonómicas que regulan la figura 3.3. Conclusiones
Capítulo IV. CONCEPTO “FAVOR FILII”. CRITERIOS LEGALES Y JURISPRUDENCIA PARA DETERMINAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 4.1. El concepto “favor filii”
4.2. Los criterios para la concreción del interés superior del
menor en la guarda compartida 4.3. Conclusiones
Capítulo V. GUARDA COMPARTIDA EN SUPUESTO DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO 5.1. Introducción
5.2. En caso de violencia no puede excluirse automáticamente la atribución de un modelo de guarda del menor 5.3.
La discutible prohibición de acudir a la mediación en supuestos de violencia 5.4. Conclusiones
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PACTOS AMISTOSOS EN
CASO DE RUPTURA DE LA
PAREJA

Marina Castells Marquès
Editrial Reus
Madrid 2018. Pag. 285

Ante el contexto creciente de desjudicialización, en
el cual se encuentra actualmente inmerso el Derecho de
familia y que atribuye a los sujetos privados una mayor capacidad para autorregularse conforme a sus propios intereses, este trabajo persigue responder a la cuestión de si el
pacto amistoso de separación debe constituir una alternativa preferente al convenio regulador a la hora de pactar los
efectos derivados de la crisis matrimonial o de la convivencia estable en pareja.
Para la consecución de dicho propósito, esta monografía
examina el régimen jurídico del pacto amistoso de separación, desde una perspectiva interdisciplinar y comparativa con otros negocios jurídicos de la misma naturaleza,
tomando como punto de partida la regulación contenida en
el Libro II del Código civil de Cataluña, teniendo presente el
Código civil español. Además, se adopta una aproximación
transversal, prestando especial atención a tres ordenamientos jurídicos, pertenecientes al sistema legal del Common
Law: Australia, Estados Unidos de América e Inglaterra y
Gales.
En definitiva, esta obra persigue examinar el novedoso e
interesante tema del reconocimiento de la autonomía de la
voluntad en el ámbito de la ordenación de las relaciones
familiares, una vez se ha producido la ruptura en la comunidad de vida. Es por ello que se dirige tanto a los juristas
como a los profesionales del derecho.
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