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Necesitamos de una voluntad política:

- Para crear una real y necesaria Jurisdicción de Fa-
milia.

- Para legislar un Derecho de Familia que dé respues-
ta válida, actual y propia, tanto a nivel sustantivo como 
procesal, y con cabida real a los sistemas alternativos de 
resolución de conflictos. 

- Para racionalizar los recursos económicos invirtiendo 
en un sistema judicial rápido y eficaz.

Las palabras de esta editorial son una voz ante las 
próximas Elecciones Generales del Estado dirigidas a los 
futuros Sres. Diputados. Sepan que nos movemos en un 
caos normativo, hecho a parches y de forma, muchas ve-
ces, irracional, en el que la eficacia y seguridad jurídica no 
la proporciona el legislador, sino que depende de la res-
ponsabilidad y formación personal de los profesionales que 
en cada procedimiento intervienen(Jueces, Secretarios, 
Fiscales, Peritos, Abogados, etc.). Aún así, nos encontra-
mos en multitud de ocasiones ante una insalvable lentitud 
de nuestro sistema judicial, cuyas mayores víctimas son 
los menores (en muchísimos Juzgados se tarda más de 
6 meses en unas Medidas Provisionales, 8 meses en un 
informe del Equipo-Psicosocial, etc.), propiciando esas 
demoras situaciones extremas como progenitores que no 
pueden ver a sus hijos (el otro progenitor no lo deja “hasta 
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que no lo diga un juez”) o vivir de las ayudas de los 
abuelos para alimentar a los hijos (el otro no paga), 
sirviendo esa lentitud  de perversa cobertura a situa-
ciones abusivas y, cuantas veces, hasta propiciato-
rias de violencia en el seno familiar por no tener una 
regulación a tiempo.

Es cierto que dos palabras del legislador hacen 
venirse abajo bibliotecas enteras, pero lo que ocurre 
en Familia es que esas dos palabras, si se ponen mal 
puestas, conllevan un enorme daño al justiciable. En 
Derecho de Familia es más necesaria que nunca la 
esencial tutela judicial efectiva y esa tutela en primer 
lugar empieza por el legislador, por tratarse de una 
materia en la que interviene, como en ninguna otra, 
el ser humano en toda su dimensión. 

La evolución que nos hace avanzar es la de la 
búsqueda de una sociedad mejor, más justa y más 
pacifica, y en Derecho de Familia, esos deseados ho-
rizontes ustedes pueden llegar a hacerlos realidad, 
sólo necesitan tener la  voluntad política para ello.      

Si la tienen, pueden contar con nosotros, y no es-
tamos solos. La AEAFA en sus propuestas legislativas, 
cuenta con la inestimable colaboración de excelentes 
juristas: Jueces, Secretarios, Fiscales, Catedráticos, 
etc.,  teniendo como resultado un trabajo riguroso y 
avalado por el estudio y la experiencia de cada día 
(celebramos Jornadas a lo largo de toda la geografía 
todos los meses del año), por el profundo análisis y por 
la formación especializada de quienes intervienen en 
ellos. En todo caso, no vamos ni podemos callarnos 
hasta que nuestras familias obtengan la respuesta que 
de la Justicia necesitan. 

Futuros Sres. Parlamentaros, hágannos caso!!!
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TEMA DE DEBATE

LA INTERPRETACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA

Si los hijos mayores no comparecen para prestar su
consentimiento al convenio regulador en el que se
establece una pensión alimenticia a su favor:

¿Qué debe hacer el Notario o el Secretario Judicial?

María Pérez Galván
Abogada - Sevilla 

 Esta y otras muchas regulaciones recientes, de-
nota la falta de rigor en el legislador. La cuestión plan-
teada tendrá distintas respuestas, dará problemas 
y seguiremos con la inseguridad a la que nos tiene 
acostumbrada nuestra materia. 

¿Que necesidad hay de incluir a los hijos mayores 
sin ingresos propios del modo en que se ha hecho? 
Me temo que, en más de una ocasión, la literalidad 
del texto va a dar lugar a criterios dispares y, lo que es 
peor, chantaje de hijos a alguno de sus progenitores.

Con la nueva regulación de los artículos 82 y 87 
del Código Civil, los Secretarios Judiciales y los No-
tarios podrán acordar la separación y/o el divorcio 
de mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la 
celebración del matrimonio mediante la formulación 
de un convenio regulador y, entre otros requisitos, los 
cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de 
modo personal, prestando su consentimiento  y, los 
hijos mayores o menores emancipados, respecto de 
las medidas que les afecten por carecer de ingresos 
propios y convivir en el domicilio familiar, sin más de-
sarrollo respecto de si los hijos son de uno, de otro o 
comunes, o el hijo que no esté en pleno uso de sus 
facultades mentales por ejemplo. 

¿Que harán los Secretarios si no comparece el 
hijo? Puede que las partes justifiquen que no pue-
da comparecer. Considero que en ese caso, se debe 
acordar la separación o el divorcio, así como cuando 
en el convenio se haya regulado la aportación de las 
partes al pago de los estudios, formación y demás ne-
cesidades del hijo, de manera general  y/o  que será 
afrontada por mitad, o la proporción que acuerden sin 
más. El problema surgirá cuando, fijada una cantidad 
líquida mensual, una de las partes, tras haber firmado 
el convenio quiera volverse atrás o, sea el propio hijo 
el que no esté conforme con el importe o  quien tenga 
la gestión sobre la pensión.

Entiendo que, en caso de que el hijo no preste el 
consentimiento o muestre su disconformidad, se de-
berá estar al control judicial, para que decida si acuer-
da la separación o el divorcio, sin perjuicio de que, 
examinado el resto del convenio, deje a salvo la facul-
tad de ese hijo para solicitar judicialmente alimentos, 
pues  un hijo no debe impedir ni bloquear la decisión 
de sus padres.  Ya se nos hace difícil alcanzar acuer-
dos entre los cónyuges, como para introducir ahora a 
los hijos con sus intereses personales.

Conforme a la nueva regulación del artículo 777 
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Una  de las muchas novedades que contiene la 
Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria  
( que entró en vigor el 23 de julio) es la posibilidad de 
que los cónyuges puedan separarse y/o  divorciarse 
acudiendo al Notario a otorgar una escritura pública y 
que también puede otorgarse el consentimiento ante 
los Secretarios Judiciales, siempre y cuando concu-
rran estos dos requisitos :

1. Que la separación o el divorcio  sea de mutuo 
acuerdo, y

2. Que no existan hijos menores de edad o con la 
capacidad modificada judicialmente 

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Vo-
luntaria, ha modificado o derogado numerosos artí-
culos tanto de la Ley 1/2000, de 7 de Enero (Ley de 
Enjuiciamiento Civil) como del Código Civil y por lo 
que respecta a la materia a que me refiero se han 
modificado los artículos 82,83,84,89,90,95,97,99 100 
y 107 del código Civil.

Por lo tanto, la escritura se compone de una decla-
ración de los cónyuges de su voluntad de separarse 
o de divorciarse, y de la incorporación del convenio 
regulador de la separación o del  divorcio. Y se rige, 
además de por las nuevas redacciones de los artí-
culos 82, 83, 87, 89 y 90, esencialmente, del Código 
Civil, por el nuevo artículo 54 de la Ley del Notariado, 
por el artículo 61 reformado de la Ley del Registro 
Civil, todos ellos según la redacción que le da la Ley 
15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

De la lectura de dichos artículos entiendo que los 
cónyuges deben intervenir en el otorgamiento “de 
modo personal” (art. 82 CC),debiendo acudir los dos, 

a la vez, a firmar la escritura.

Es preceptiva la intervención de Abogado. “deben 
estar asistidos por letrado en ejercicio”, dice el art. 
82 CC, y el art. 54.2 de la Ley del Notariado, aña-
de “2. Los cónyuges deberán estar asistidos en el 
otorgamiento de la escritura pública de Letrado en 
ejercicio.”. En definitiva, que el legislador quiere que 
la asistencia letrada, sin perjuicio de que pueda ofre-
cerse antes, exista siempre, y de modo personal, en 
el momento del otorgamiento de la escritura. Que a la 
hora de firmar la escritura de divorcio, los cónyuges 
mismos (y no  unos representantes suyos) puedan 
consultar, hablar y negociar lo que sea preciso -en 
cuanto al convenio sobre todo- entre sí y asesorados 
por el abogado, siendo necesario- a mi juicio- que 
conste la firma de los abogados en la escritura para 
acreditar tal asesoramiento.

En la escritura habrá de incorporarse a transcribir-
se el convenio regulador, con el contenido, al menos, 
que indica el art. 90 CC, incluida la liquidación de ga-
nanciales o del régimen económico que corresponda, 
si procede.

Lo que me extraña y no acabo de entender es por 
qué el legislador ha facultado a los Notarios para va-
lorar un convenio. Así lo ha considerado el legislador 
que es el que ha asignado tal función al fedatario pú-
blico al decir en el artículo el 90.2: “Cuando los cón-
yuges formalizasen los acuerdos ante el Secretario 
judicial o Notario y éstos considerasen que, a su jui-
cio, alguno de ellos pudiera ser dañoso o gravemen-
te perjudicial para uno de los cónyuges o para los 
hijos mayores o menores emancipados afectados, lo 
advertirán a los otorgantes y darán por terminado el 

Susana Moya Medina
Abogada - Madrid 

de la LEC, que regula el procedimiento, si el secreta-
rio considerase que, a su juicio, alguno de los acuer-
dos del convenio pudiera ser dañoso o gravemente 
perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos 
mayores o menores emancipados afectados, lo ad-
vertirá a los otorgantes y dará por terminado el pro-
cedimiento. Es este caso, los cónyuges sólo podrán 
acudir ante el Juez para la aprobación de la propues-
ta del convenio regulador.

Los Notarios deben también valorar los pactos 
contenidos en los convenios que se le presenten y, si 
consideran que alguno puede ser perjudicial para uno 
de los cónyuges o para alguno de los hijos afectados, 

deben advertirlo y dará por terminado el expediente y 
no formalizará la escritura de separación o divorcio de 
mutuo acuerdo, debiendo las partes acudir al Juzga-
do, si bien ¿ cómo se controla ese filtro? Es de espe-
rar que se cree algún instrumento para contrastar ese 
control notarial y del secretario judicial denegando el 
divorcio pues, en otro caso, nada impide acudir a otro 
Notario o Juzgado a probar mejor suerte, sin que el 
Juez llegue a conocer el contenido del convenio.

El debate está servido y, considero que, aplicando 
el sentido común, llegado el caso, en los propios con-
venios,  lo regularemos de modo que no dejemos al 
arbitrio de los hijos el devenir de sus padres.
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La ley no dice lo que debe hacer, solo dice lo que 
no debe hacer, es decir, no puede dar lugar a la se-
paración o al divorcio.

El que debería hacer algo es el legislador que de-
bería suprimir este derecho que concede a los hijos 
mayores dependientes.

Hasta ahora la persona era menor de edad has-
ta la emancipación y durante esta minoría de edad 
está sujeta a la “patria potestad” de los padres. Lle-
gada la emancipación el menor quedaba fuera de la 
“patria potestad” y se independizaba. Si tenía algu-
na necesidad podía socorrerla atreves del instituto 
de los alimentos, pero los alimentos es un derecho 
y obligación recíprocos, es decir de los padres para 
con los hijos pero también de los hijos para con los 
padres. Ahora el hijo, sino le gustan los pactos que a 
él se refieran, puede no consentir y con ello impedir 
la separación o divorcio de los padres. A esto hay que 
llamarlo filio potestas y se presta a toda clase de pre-
siones y chantajes.

Por otra parte una separación o un divorcio amis-
toso suponía un convenio para regular los efectos y 
suponía la voluntad de ambos progenitores para se-
pararse o divorciarse. Es decir era un negocio jurídi-
co bilateral. La modificación del artículo 82 del Códi-
go civil introduce un tercero (el hijo), en un negocio 
bilateral pues tanto el convenio como la separación y 
el divorcio son negocios bilaterales entre los cónyu-
ges, no son negocios a tres bandas. 

La modificación del artículo 82 del Código civil in-
troducida por la llamada ley de Jurisdicción voluntaria 
no solo crea  una etapa intermedia entre la minoría y 
la mayoría de edad sino que da entrada a un tercero 
en el negocio bilateral de los padres distorsionándo-
los.

Francisco Vega Sala
Abogado - Barcelona 

expediente. En este caso, los cónyuges sólo podrán 
acudir ante el Juez para la aprobación de la propues-
ta de convenio regulador.” 

Si hay hijos mayores de edad o emancipados, 
deberán prestar el consentimiento “respecto de las 
medidas que les afecten por carecer de ingresos pro-
pios y convivir en el domicilio familiar.” (art 82 CC). 
Este consentimiento es esencial y, a mi juicio, si no se 
presta NO SE PUEDE APROBAR EL CONVENIO NI 
HABRÁ SEPARACION NI DIVORCIO. Por ello estos 
hijos deberán estar presentes en el momento de otor-
gar la escritura, aunque como el texto legal no exige 
de forma expresa su presencia personal, entiendo 
que podrían estar representados por apoderado.

Para obtener la disolución del matrimonio, por di-
vorcio o la separación conyugal en el caso de que los 
hijos no presten el consentimiento en  cuanto a las 
cláusulas que les conciernen, yo aconsejaría a mis 
clientes no efectuar declaración alguna al respecto y 
buscar la solución en cuanto a la negativa de los hi-
jos a prestar su consentimiento, en proceso indepen-
diente que deberán formular los hijos en su propio 
nombre y contra sus progenitores en el ámbito del 
juicio verbal y ante un Juzgado ordinario, debiendo 
los padres informar a sus hijos de las consecuencias 
de tal decisión.
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...Vamos a centrarnos en la conducta de la acu-
sada D.ª Olga y respecto de las imputaciones con-
tra la misma, comencemos por el delito de apropia-
ción indebida. 

Nuestro Alto Tribunal: Tribunal Supremo, Sala 
Segunda, de lo Penal, en Sentencia de 3 Nov. 2003, 
señaló que la acción cuya calificación se cuestionó 
consistió en situar bienes gananciales fuera del ám-
bito de disposición de uno de los esposos y crear 
con ellos de hecho un patrimonio del que sólo podía 
disponer el otro --el acusado-- antes de que la co-
munidad se disolviese y estableció: 

“Dicha acción suscita, en sede jurídico-penal, 
dos problemas: el de si el sujeto incorporó a su 
patrimonio una cantidad mayor de la cuota que le 
pertenecía en la comunidad y el de si le guió el pro-
pósito de lucrarse con la cuota que le correspondía 
al otro comunero...No constando en la Sentencia 
recurrida que se haya liquidado la sociedad de ga-
nanciales de acuerdo con el inventario aprobado 
por el Juzgado de Primera Instancia que conoce de 
la separación instada por la esposa del acusado, sí 
consta en la indicada resolución que en el inven-
tario aprobado se reconoció al acusado un crédito 
frente a la sociedad de gananciales, por un importe 
muy cercano a la cantidad ingresada en su cuenta 
corriente, por haber realizado aquél pagos que de-
bían ser cargados a dicha sociedad.

Y tampoco puede ser afirmado con la impres-
cindible contundencia que el acusado actuó con 
ánimo de lucro...”.

El mismo Alto Tribunal en Sentencia de 7 Nov. 
2005, analiza un supuesto en el que el acusado, con 
la finalidad de incorporar a su exclusivo patrimonio 
el dinero depositado por la sociedad de ganancia-
les que tenía constituida con su mujer encargó a su 
madre, que actuaba con un poder del matrimonio, 
la realización de determinadas actuaciones finan-

cieras para la obtención de un dinero depositado 
por la sociedad de gananciales y da un giro inter-
pretativo al admitir que ha habido pronunciamien-
tos (escasos) y la solución no ha sido uniforme por 
ello se acordó en Pleno no jurisdiccional de 25 de 
octubre 2005 que: “El régimen de la sociedad de 
gananciales no es obstáculo para la comisión de un 
delito de apropiación indebida, en su modalidad de 
distracción, por uno de los cónyuges, sin perjuicio 
de la aplicación, en su caso, de la excusa absoluto-
ria del art. 268 del Código Penal “. 

En ese supuesto el marido acusado, en plena 
crisis matrimonial, que determinó la presentación 
de una demanda de separación, ejercitando las fun-
ciones de la administración de bienes de la socie-
dad de gananciales los desvió de su destino propio 
y los incorporó a su patrimonio.

Posteriormente ha habido algún otro pronuncia-
miento pero siempre sobre disposición de dinero: 
Bien fungible por excelencia: del latín fungi, gastar, 
y -ble es decir es lo que se consume con el uso, que 
se consume (gasta o desaparece) por su poseedor 
con el primer uso.

Así por ejemplo: Tribunal Supremo, Sala Se-
gunda, de lo Penal, Sentencia de 14 Feb. 2013,su-
puesto en el que también estando los esposos se-
parados de hecho y siendo cotitulares de diversas 
cuentas bancarias, el acusado gasta en su totalidad 
el importe de una transferencia que ordena y de un 
reintegro que efectúa por un total de 59.000 euros. 

Y en esa línea la STS nº 915/2005 determinó 
que “... cuando se trata de dinero u otras cosas fun-
gibles, el delito de apropiación indebida requiere 
como elementos del tipo objetivo: a) que el autor 
lo reciba en virtud de depósito, comisión, adminis-
tración o cualquier otro título que contenga una 
precisión de la finalidad con que se entrega y que 
produzca consiguientemente la obligación de entre-

Apropiación indebida 

AP Albacete, Sec. 2.ª, Sentencia de 2 de junio de 2015

Se absuelve a la esposa del delito de apropiación indebida, hurto y daños 
por los que le acusaba el marido tras haberse llevado del domicilio familiar 
bienes muebles y otros enseres, al no haberse liquidado aún la sociedad de 
gananciales.

El esposo presentó una denuncia contra la esposa
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gar o devolver otro tanto de la misma especie y calidad; b) 
que el autor ejecute un acto de disposición sobre el objeto 
o el dinero recibidos que resulta ilegítimo en cuanto que 
excede de las facultades conferidas por el título de recep-
ción, dándole en su virtud un destino definitivo distinto del 
acordado, impuesto o autorizado; c) que como consecuen-
cia de ese acto se cause un perjuicio en el sujeto pasivo, lo 
cual ordinariamente supondrá una imposibilidad, al menos 
transitoria, de recuperación. Y como elementos del tipo sub-
jetivo, que el sujeto conozca que excede de sus facultades 
al actuar como lo hace y que con ello suprime las legítimas 
facultades del titular sobre el dinero o la cosa entregada”. 

No es este el caso que hemos enjuiciado como vamos 
a desarrollar.

 CUARTO.- El delito de apropiación indebida requiere la 
existencia de estos cuatro elementos: a) recepción por un 
sujeto activo de dinero, efectos, valores u otra cosa mueble 
o activo patrimonial, recepción que se produce de forma le-
gítima, b) que ese objeto haya sido recibido, no en propie-
dad, sino en virtud de un título jurídico que obliga a quien lo 
recibe a devolverlo o a entregarlo a otra persona, c) que el 
sujeto posteriormente realice una conducta de apropiación 
con ánimo de lucro o distracción dando a la cosa un destino 
distinto y d) esta conducta produce un perjuicio patrimonial 
a una persona. 

El artículo 252 del Código Penal no se circunscribe a 
la figura tradicional de hacer propio lo recibido de otro por 
determinado título, sino que alcanza también al compor-
tamiento consistente en disponer de cualquier forma de 
bienes que integran un patrimonio ajeno en perjuicio del 
titular de éste, a modo de administración desleal; en esta 
modalidad no es exigible el elemento subjetivo del injusto 
constituido por el ánimo de lucro, ni, tampoco, el efectivo 
aprovechamiento por el autor en beneficio de su personal 
patrimonio, bastando el dolo constituido por el conocimiento 
y consentimiento de la causación de aquel perjuicio, con-
ciencia y voluntad de burlar las expectativas y el derecho 
del sujeto pasivo en orden a la entrega del dinero. 

Por tanto podríamos clasificar como modalidades de 
esta figura delictiva: A/La conducta de apropiación con áni-
mo de lucro. B/ La de distracción dando a la cosa un destino 
distinto. Y C)amén de la tradicional relativa a hacer propio lo 
recibido de otro por determinado título, también la adminis-
tración desleal consistente en disponer de cualquier forma 
de bienes que integran un patrimonio ajeno en perjuicio del 
titular de éste. 

 QUINTO.- El artículo 1344 del Código Civil establece 
que:”Mediante la sociedad de gananciales se hacen comu-
nes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios ob-
tenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que le serán 
atribuidos por mitad al disolverse aquélla”. 

Puig Peña la define como aquella situación que la vo-
luntad privada o la ley en su defecto, declara establecida 
entre marido y mujer en virtud de la cual estos ponen en 
común y hacen suyos por mitad, al disolverse el régimen, 
los beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de 
ellos durante dicho régimen.

La comunidad matrimonial de bienes, desconocida en 
el Derecho romano, surge en el Derecho germánico. La co-
rriente más generalizada es la que ve en ella una aplicación 
de la comunidad de tipo germánico o propiedad en mano 
común, es decir:

Un patrimonio autónomo separado y común del que se-
rían titulares indistinta e indeterminadamente ambos cónyu-
ges sin tener ninguno de ellos el derecho actual a una cuota 
y los contrarios a esta concepción alegan que la comunidad 
en mano común representa una noción nebulosa e impreci-
sa, que es extraña a los Derechos latinos y no resuelve, en 
realidad, el problema de la naturaleza jurídica de la comu-
nidad de bienes.

Lacruz Berdejo -Edición Experimental del Derecho de 
Familia (1982)-se decanta por esa clásica teoría de comu-
nidad germánica o en mano común que explica lo que la co-
munidad de gananciales no es: una comunidad por cuotas o 
romana sobre cada bien.

La DGRN también se inclina por esa concepción de co-
munidad de tipo germánico o propiedad en mano común: 
Patrimonio autónomo separado y común, del que serían 
titulares indistinta e indeterminadamente ambos cónyuges 
sin tener ninguno de ellos el derecho actual a una cuota.

La jurisprudencia habla de conjunto de bienes en coti-
tularidad ordinaria en la que cada comunero ostenta una 
cuota abstracta sobre el totum ganancial.

Por tanto la acusada era titular indistinta e indetermina-
da de ese totum ganancial junto al denunciante sin tener 
ninguno de ellos derecho actual a una cuota. Y esa comu-
nidad que se disuelve (entre otras causas) cuando se di-
suelve el matrimonio persiste en esa indefinición en tanto 
no se liquide con su previo inventario y avalúo y posterior 
adjudicación.

Así Vallet de Goytisolo cuando trata la “comunidad post-
matrimonial” indica que debe configurarse como un patri-
monio colectivo en liquidación con la lógica indeterminación 
de la titularidad sobre los bienes concretos. 

 SEXTO.- En consecuencia, la Sala interpreta que la 
acusada no cometió el delito que se le imputa, ni en su mo-
dalidad de distracción cuando sumida en esa indefinición y 
cotitular de esos bienes sin derecho actual a cuota hasta 
que no se liquide la sociedad, al desalojar la vivienda que 
fue domicilio conyugal a la vez que se lleva sus bienes per-
sonales y ajuar se lleva el resto de mobiliario declarando la 
acusada que los electrodomésticos eran suyos. 

Además pendiente de esa liquidación también tenían un 
apartamento en Santa Pola (Alicante) denunciando la acu-
sada -véase folio 272 y ss- que del mismo igualmente se lle-
vó el marido objetos, dejando la cuenta corriente que tenía 
en común a cero y dando de baja su marido una tarjeta de 
crédito a su nombre. Lo que refuerza ese totum ganancial o 
indefinición para ambos.

Por otro lado los bienes están a disposición del denun-
ciante cuando el propio padre de la acusada y también 
coacusado, manifestó -vid folio 123 y 124- que los objetos 
están en su vivienda.

Y en cuanto al Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 25 
de octubre 2005 establecer que el régimen de la sociedad 
de gananciales no es obstáculo para la comisión de un de-
lito de apropiación indebida en su modalidad de distracción 
por uno de los cónyuges (sin perjuicio de la aplicación, en 
su caso, de la excusa absolutoria del art. 268 del Código 
Penal) no significa que sistemática y automáticamente esa 
conducta sea delictiva cuando los gananciales no se han 
liquidado. 
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Es decir: Nuestro Alto Tribunal nos indica que esa si-
tuación no excluye la comisión delictiva per se pero no que 
siempre lo sea. 

SÉPTIMO.- En esa línea: Auto Audiencia Provincial de 
Madrid, Secc.17 de 14 oct.2013 :” Solamente podremos 
determinar si ha existido un supuesto delito de apropiación 
indebida penalmente ilícita a la vista de la actitud de ambos 
cónyuges tras la liquidación de los bienes recogidos en ese 
inventario...”. 

O Sentencia Audiencia Provincial de Madrid, Secc. 1ª, 
de 28-10-2014 en la que se absuelve a acusada que realizó 
cuatro reintegros con cargo a dos cuentas corrientes de las 
que ambos cónyuges eran titulares sin que hasta el mo-
mento se hubiese llevado a cabo liquidación de la sociedad 
de gananciales y se reseña que: 

“ En cuanto a la necesidad de una previa liquidación, la 
jurisprudencia la ha admitido en aquellos casos en los que 
las circunstancias la hicieran necesaria. 

En este caso, parece que todos los bienes del matri-
monio pertenecían a la sociedad de gananciales. Pero lo 
cierto es que no sabemos si a su disolución se repartirían 
por mitad entre ambos cónyuges, incluido el metálico de las 
cuentas corrientes, en cuyo caso se podría haber realizado 
algún tipo de acto de compensación que pudiera conducir a 
atribuir a la acusada la titularidad exclusiva de las cantida-
des de las que dispuso. Sobre tales particulares, de enorme 
relevancia en estos casos, ha existido gran confusión, pues 
a día de hoy la sociedad de gananciales no se encuentra li-
quidada y no contamos con prueba documental en relación 
a la situación económica del matrimonio...”.

Criterio aplicable al caso que ahora enjuiciamos pues 
en esa indefinición de la que hablábamos sin derecho a 
cuota cuando la acusada traslada el mobiliario no sabemos 
cuál era la situación económica del matrimonio en el mo-
mento en que se presenta la denuncia y si se hubiese podi-
do por ejemplo compensar el valor de dicho mobiliario con 
otros bienes en favor del esposo denunciante. 

De hecho ha sido la acusada quien en fecha reciente 
solicita esa liquidación (véase documentación obrante en 
pieza separada) en la que propone una liquidación con un 
activo que asciende a 417.377,58 € a falta de determina-
ción o cuantificación del importe existente en las cuentas 
corrientes conjuntas o con titular único, dato que casa con 
la denuncia que interpuso D.ª Olga y un pasivo de 30.333 €. 

Es decir indiciariamente, existe un pingüe activo escla-
recedor de todo ese maremágnum vigente cuando denun-
cia D. Paulino que impide apreciar la comisión delictiva. 

Y esta misma Sala en Auto dictado en rec. núm.514/13, 
que confirma el sobreseimiento de las diligencias en sinto-
nía también con el Ministerio Fiscal, señalaba que: 

“Habida cuenta las resoluciones dictadas en el procedi-
miento civil, el denunciante tiene o tendría que recibir la mi-
tad del precio obtenido por la venta de la vivienda, una vez 
deducido el importe de las cuotas correspondientes a los 
meses de marzo a mayo de 1996 y la cuantía que acredita-
re que hubiere entregado en pago antes de la formalización 
del préstamo y esa cuantía debe dilucidarse en el orden 
jurisdiccional civil y sólo para el caso de que la denunciada 
no satisfaga la cantidad, puede procederse contra ella por 
delito de apropiación indebida”...

 OCTAVO.- No conocemos esos extremos sin que se 

despeje una”nebulosa” que desde luego genera cuanto me-
nos dudas y sin que ello pueda perjudicar a la acusada en 
un asunto que perfectamente se puede resolver en la vía 
civil con la liquidación de la sociedad de gananciales. 

 NOVENO.- No cabe tampoco hablar de delito de hurto 
si falta la ajeneidad nada menos y nada más y en cuanto 
al delito de daños y aunque empecemos por el final, del 
reportaje fotográfico que obra unido al Informe Pericial al 
folio 239 y ss no se infiere ese “saqueo” en palabras de la 
acusación particular, ni esos destrozos más allá de lo que 
exige la desinstalación por ejemplo de electrodomésticos o 
lámparas: folios 246 y ss. 

El tipo básico del delito de daños definido con carácter 
residual en el art. 263 del CP requiere la existencia de un 
elemento objetivo, consistente en la acción de destruir o 
menoscabar una cosa ajena, produciendo su deterioro o in-
utilización y de un elemento subjetivo o anímico consistente 
en la intención de dañar. 

El objeto material de la acción típica lo constituye, pues, 
la cosa o propiedad ajena, siendo el concepto de ajeneidad 
un elemento normativo del tipo de naturaleza jurídico civil, 
caracterizado por dos notas negativas: tratarse de una cosa 
que no sea propia del sujeto activo, y que, al mismo tiempo, 
no sea susceptible de ser adquirida por ocupación.

Por lo razonado en el primer párrafo, no se acredita la 
concurrencia del elemento subjetivo o anímico: dolo genéri-
co o animus damnandi.

Y a mayor abundamiento la Sala en Auto reciente dicta-
do en rec.núm 608 /2014 el 19 febr.2015, indica que:

“...Al margen del régimen económico matrimonial que 
pudiera existir entre los implicados, lo cierto es que el ajuar 
doméstico y muebles de uso común están sometidos a la 
decisión de ambos cónyuges ( art 1320 del Código Civil)... 

Por tanto, de la propia denuncia, y de los documentos 
aportados por el propio denunciante, cabe descartar ningún 
ilícito contra el patrimonio, tanto por tratarse de bienes co-
munes o al menos de disponibilidad conjunta (al margen del 
régimen económico que pudiera haber de separación de 
bienes, pues las disposiciones del art 1315 a 1324 CC son 
aplicables a todo tipo de régimen económico matrimonial), 
como por falta de dolo o intencionalidad despatrimonializa-
dora (exigible siempre, art 5 del Código Penal)... 

5.- Los daños también denunciados no serían constitu-
tivos de infracción penal si, como es de comprobar en las 
fotografías aportadas y también cabe inferir de la descrip-
ción que ya realizaba el apelante en su denuncia, son los 
deterioros propios de la retirada de los enseres indicados, 
sobre todo cuando se trata de mobiliario unido indeleble-
mente al inmueble, como los de cocina. Del reexamen de 
las indicadas fotografías, a las que se remite el recurrente, 
no se advierten deterioros propios de una intencionalidad 
aviesa o extraña a la mudanza que el propio denunciante 
refiere haber presenciado con naturalidad y realizada por 
los denunciados...” 
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La representación procesal de D. Fermín, actor en pro-
ceso entablado para la adición o complemento de la liquida-
ción de la sociedad legal de gananciales que conformo con 
la contraparte, practicada de común acuerdo, interpone re-
curso de apelación frente a la sentencia desestimatoria de 
su pretensión recaída en la instancia a 26 de diciembre de 
2.012, e insiste en la alzada en que se adicione al inventario 
de bienes y derechos de meritada sociedad, a la partida del 
activo, la plaza de garaje que describe en el suplico de su 
escrito de recurso, al que nos remitimos en aras a la breve-
dad a estos efectos, dándolo por reproducido. 

Tras suscribirse convenio de separación conyugal a 21 
de septiembre de 1.994, en el que se reconoció por ambos 
entonces consortes, pacto cuarto, tener como únicos bienes 
en común la vivienda en la que habitan sujeta a hipoteca, a 
mantener al 50 %, y un vehículo a compartir según necesi-
dades, este fue modificado por el regulador de los efectos 
de divorcio de 1 de noviembre de 1.996, en cuya estipula-
ción décima se reitero que subsistía la propiedad proindi-
viso del piso sito en Collado Villalba (Madrid), URBANIZA-
CIÓN000 “ NUM000, NUM001, a liquidar con ulterioridad, 
dada la minoría de edad de la hija común, acordándose el 
pago de los gastos de hipoteca concertada para su adquisi-
ción al 50 %, Ibi, Seguro de vivienda y demás inherentes a 
la propiedad del inmueble en cuestión, así como los futuros 
de cancelación de la primera de las mencionadas cargas. 
Se añadió en la siguiente cláusula que el vehículo antes 
dicho, quedaba en su uso supeditado a las necesidades 
de la menor, compartiendo por mitad gastos de seguro y 
mantenimiento. Como anexo de este segundo convenio, 
se elaboró inventario que contiene relación detallada de 
enseres (sabanas, pecera, paragüero, jarrón, juego de te 
dos tazas,....etc.), distribuida en pertenencias anteriores al 
matrimonio aportadas al domicilio conyugal, con expresión 
del consorte que cada una aporto, y de los pertenecientes 
a la única hija del matrimonio, ajuar de la esposa, lista de 
bodas, con indicación de cuál de los dos resulto donatario 
de cada regalo, y resto de enseres adquiridos de común 
acuerdo después de la ceremonia, con lo cual, se puso fin al 
inventario, relacionándose acto seguido los 19 objetos, uno 
por uno, como en cada caso, a salvo enseres personales, 
que D. Fermín retiraba al abandonar el domicilio familiar, 
concluyéndose con los cálculos económicos del matrimonio 
(documentos obrantes a los folios 44 a 59 de las actuacio-
nes, a los que nos remitimos en aras a la brevedad, dándo-

los por reproducidos en lo sustancial). 

En definitiva, los conceptos de entidad que conformaron 
el inventario, se contraen a la vivienda familiar y el vehículo 
integrantes del activo, y la hipoteca que grava el inmueble.

A 10 de marzo de 1.998, los ex consortes suscriben 
nuevo convenio acordando la disolución del proindiviso so-
bre el inmueble que constituyo domicilio conyugal, vivien-
da sita en Collado-Villalba, Madrid, URBANIZACIÓN000 
“, valorada en 12.000.000 de pesetas, hipoteca existente 
con Bankinter -8.400.000 pesetas, mobiliario y enseres co-
rrespondientes al ajuar familiar por 3.000.000 de pesetas, 
sumando el total inventariado líquido 6.600.000 pesetas, 
de las que correspondían a cada uno de los cónyuges la 
cantidad de 3.300.000 pesetas, adjudicándose a D.ª Valle 
en pago de su haber, el inmueble, mobiliario y enseres en 
el mismo existentes, subrogándose ella en la hipoteca con 
la que viene gravado, debiendo compensar al Sr. Fermín en 
3.300.000 de pesetas por el exceso en las adjudicaciones, 
a abonar en los términos que constan en el acuerdo segun-
do de meritado convenio (documento obrante a los folios 62 
a 67 de autos, al que igualmente nos remitimos). 

A 17 de noviembre de 1.992 (folios 99 a 110), los enton-
ces consortes, otorgaron escritura pública de compraventa, 
adquiriendo para su sociedad conyugal las siguientes fin-
cas:

1.- Urbana.- Número NUM002.- Piso NUM001, sito 
en la planta NUM001, de la Manzana NUM003 del portal 
NUM000, de la URBANIZACIÓN000 DE VILLALBA, en el 
término de Collado Villalba, Madrid, que tiene como anejo 
un cuarto trastero, situado en la planta NUM004 del edificio. 

CARGAS: Gravada únicamente con una hipoteca a fa-
vor del Banco Hipotecario de España, en garantía de un 
préstamo de ocho millones doscientas diez mil pesetas de 
principal.

2.- Urbana: Número NUM005.- UNA DOCEAVA PAR-
TE INDIVISA DEL LOCAL DE GARAJE, sito en la planta 
NUM006, de la Manzana NUM003, del portal NUM000, de 
la URBANIZACIÓN000 DE VILLALBA, en el término de Co-
llado Villalba, Madrid. Se destina a aparcamiento de vehícu-
los. Es una nave diáfana salvo columnas. 

La titularidad de ésta participación indivisa confiere el 
uso exclusivo y excluyente con carácter fijo e irrevocable de 

Liquidación de gananciales

AP Madrid, Sec. 22.ª, Sentencia de 3 de marzo de 2015

Se desestima la acción de adición a la partición dado que el esposo tuvo 
siempre perfecto conocimiento de la existencia de la plaza de garaje y no 
se incluyó en ninguno de los instrumentos que se utilizaron para liquidar, de 
mutuo acuerdo, la sociedad de gananciales. Aunque se trataba de una finca 
registralmente independiente, iba anexa a la vivienda familiar que finalmente 
se adjudicó la esposa.

Acción de adición a la partición
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la plaza de garaje número NUM007 de las doce demarca-
das en el local. 

Libre de cargas y gravámenes.

Contiene meritada escritura cláusula quinta que, en lo 
que aquí interesa, literalmente reza:

“La finca y participación de finca objeto de esta escritura 
se venden libres de cargas y gravámenes, salvo la hipoteca 
a favor del Banco Hipotecario antes mencionada, al corrien-
te de contribuciones, arbitrios e impuestos y con cuantos 
derechos, usos y servicios le son inherentes y en particular 
con la fijación de la plaza de garaje de uso exclusivo que 
figura en la Exposición y con la participación en los elemen-
tos comunes de la URBANIZACIÓN000 “ a la que pertene-
ce, que tendrá el carácter de accesoria e inseparable de la 
propiedad de la misma y será directamente proporcional a 
los metros cuadrados de superficie.....” 

Sentado lo precedente, en la materia, esta misma Sala 
en sentencia de fecha 8 de noviembre de 2.012, expresa: 
“... en la sentencia de divorcio se aprueba un CR entre cu-
yos pactos se incluyen estipulaciones que concernían a la 
liquidación de la sociedad legal ganancial y en las que nada 
se dice tampoco sobre tales cuestiones y en el que final-
mente si se indica que la recurrente era titular de participa-
ciones en una sociedad mercantil titularidad aquélla, que 
por lo tanto tenía carácter privativo. Es claro que la mecá-
nica mercantil en orden a la condición societaria o al status 
propio de la titularidad de participaciones en una sociedad 
de Responsabilidad limitada no escapaba a doña Eulalia 
quien así misma se define en el procedimiento de modifica-
ción de medidas instado en su día, contra ella por el ahora 
recurrido como “ con personalidad y preparación académica 
y profesional”. 

En este contexto no puede entender el Tribunal y en 
modo alguno se ha acreditado en los términos del artículo 
217 de la LEC que la actora desconociera la existencia de 
los bienes que ahora pretende reclamar bajo la condición 
de gananciales y ello por el resultado, no ya de cuanto se 
acaba de exponer sino por la valoración de la prueba prac-
ticada en las presentes actuaciones, en las que compareció 
la madre de la ahora recurrente y quien bajo juramento de 
decir verdad explicó en el acto de la vista oral que los ahora 
litigantes estuvieron de novios 7 años, primero y que juntos 
estuvieron en total unos 14 años y que él siempre trabajó 
para las empresas - que no lo olvidemos tienen carácter fa-
miliar - señalando que ambos se conocieron en el colegio, y 
responde a nuevas preguntas indicando que los dos adqui-
rieron en el matrimonio un local y una escuela infantil, para 
concluir aportando un dato asimismo relevante a los efectos 
de valorar aquel aludido desconocimiento de la actora - y 
que ya figuraba, por otra parte, en los autos a través del 
contenido del ya mencionado procedimiento de modifica-
ción de medidas - al referir que la actual pareja de la actora 
trabajó asimismo en Hermanos San Juan. 

La otra testigo que comparece a la vista oral aporta in-
formación ya existente en las actuaciones al señalar que 
Hermanos sanjuán está en actividad y que la otra empresa 
no, y refiere que todos los hermanos son consejeros dele-
gados. De todo cuanto se acaba de exponer el Tribunal no 
puede concluir que la omisión de los bienes de referencia 
en la formación de inventario que terminó por sentencia de 
22 de mayo de 2009 no contara con el consentimiento de la 
recurrente, por entender ella que los mismos eran de carác-
ter privativo - como más adelante se argumentará - y que si 

obedeciera, en cambio, a su ignorancia o desconocimiento 
porque los hechos y su propia dispersa conducta procesal 
avalan otra cosa. 

Es de indicar en este sentido que en fecha 13 de di-
ciembre de 2010 se dicta auto por el que se acuerda el 
sobreseimiento de otra demanda por el juicio declarativo 
ordinario que también se había seguido sobre demanda de 
juicio declarativo ordinario, dada la incomparecencia de la 
demandante al acto para el que estaba convocada, inter-
poniéndose asimismo por la recurrente una querella por el 
delito de estafa sobre la base de estos mismos hechos - de 
ocultación de bienes en la formación de inventario por parte 
de su ex esposo- y que tras el sobreseimiento acordado 
por el Juzgado de Instrucción se ratifica dicha resolución 
de archivo por la lima AP de Madrid, al considerar en primer 
lugar que la ahora apelante era conocedora de aquella omi-
sión de los bienes que ahora se cuestionan, en las partidas 
que componían el inventario y además - se argumenta - en 
cualquier caso dichos bienes no tenían carácter ganancial 
dada la fecha de adquisición de las acciones y participacio-
nes de una y otra sociedad, en ambos casos anteriores al 
matrimonio.

Estos son los términos contundentes de aquella reso-
lución que este Tribunal no puede sino compartir habida 
cuenta que incluso de una manera un tanto confusa la pro-
pia querellante sostiene en el mismo acto de ratificación de 
la querella que el motivo era porque él no le entregó la parte 
que le correspondía y que por error en vez de ejecutar la 
sentencia se interpone la demanda de gananciales.

En fin, la necesaria e inexcusable prueba sobre dicha 
cuestión determina ya el rechazo de cuanto se pretende, 
habida cuenta que no cabe en modo alguno por esenciales 
razones de seguridad jurídica y derivados de la teoría de 
los actos propios, acoger nuevas pretensiones contrarias a 
lo ya sentenciado y firme, asumido y aquietado cabalmente 
por las partes, en cuanto no se dan las previsiones contem-
pladas en el artículo 1079 del CC.., en la medida que se 
trata en primer lugar de partidas ya existentes al momento 
de formación de inventario,- como se indicará, a continua-
ción, y lo que es más importante conocidas y asumidas en 
su omisión por la interesada. 

Y en lo que se refiere a la fecha de nacimiento o adqui-
sición de aquellos bienes o derechos cuya calificación como 
gananciales se propugna hay que indicar que, en efecto, 
como parcialmente explica la actora se producen el 15 de 
junio de 2005 unos acuerdos de la Junta de la Sociedad 
Hermanos San Juan SA, - sobre cuya participación del de-
mandado en la misma se pide tenga carácter ganancial - en 
los que se lleva a cabo el nombramiento de D. Laureano 
como administrador por un plazo de 5 años, debiendo re-
cordar, en todo caso, y esto no lo menciona la demandan-
te en su escrito rector, que la propia demandante presenta 
copia de nota del Registro de la Propiedad en la que se 
reseña que el comienzo de las operaciones de la referida 
compañía lo fue el 5 de julio de 1989 y que quien ahora es 
apelada junto con el escrito de contestación a la demanda 
aporta la escritura de compraventa de dichas acciones de 
la citada mercantil por Don Laureano en fecha 9 de enero 
de 2001,- es decir, antes de contraer matrimonio-uniéndose 
asimismo a los autos certificación de la representante legal 
de la mencionada entidad que corrobora esos extremos. 

Sabido es que el matrimonio entre los litigantes se con-
trae en 28 de julio de 2001”por lo que la aplicación del artí-
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culo 1346 del código civil no deja lugar a dudas, el carácter 
privativo de aquellas acciones, adquiridas antes de contraer 
matrimonio, habida cuenta el contenido del número 1 del 
citado precepto que dispone que los bienes y derechos que 
pertenecieren al cónyuge al comenzar la sociedad de ga-
nanciales tienen aquella condición. 

Respecto de la segunda sociedad se certifica asimismo 
al folio 547 vuelto de los autos que la Entidad Aracil Servi-
cios de Obras - sin actividad desde el 31 de diciembre de 
2009 - se constituye el 19 de abril de 2000 es decir, antes, 
también, de contraer matrimonio el demandado y la ahora 
recurrente, y en el mismo sentido opera la certificación del 
Registro de la Propiedad incorporada al folio 548 de los au-
tos, aportándose en el mismo orden de cosas, también a las 
actuaciones la escritura de constitución de la SL Aracil del 
19 de abril de 2000. El Tribunal no puede sino concluir en 
iguales términos respecto de estas últimas participaciones 
sociales que claramente tienen condición privativa, siendo 
así que el mismo texto legal no deja lugar a dudas por lo las 
participaciones sociales adquiridas antes del matrimonio es 
evidente tendrán tienen aquella condición.

De esta forma la primera genérica, ambigua y confusa 
petición de la actora respecto de la inclusión en el activo de 
la sociedad de gananciales de la participación del 16,80 % 
de D. Laureano en la mercantil Hermanos San Juan ha de 
ser rechazada, sin que tampoco pueda tener favorable aco-
gida cuanto se propugna en similares términos de impre-
cisión de indeterminación al pretender incluir en el mismo 
activo el derecho de crédito de la sociedad de gananciales 
contra D. Laureano por el aumento de la mercantil Aracil, 
extremos no encuadrables ni en número 5 del artículo 1347 
del CC como pretende el demandante por cuanto ha que-
dado acreditado que la empresa se constituyó antes del 
matrimonio y el llamado aumento de la mercantil - incierta 
pretensión de la actora - no tiene acomodo legal en ni en 
los frutos, rentas o intereses de aquel precepto que en cual-
quier caso tampoco fueron pedidos en momento alguno, ni 
menos aún en la vía del artículo 1359 del mismo texto legal, 
normativa reguladora de las mejoras, edificaciones o plan-
taciones, términos ni probados y ni siquiera alegados por la 
recurrente, todo lo cual determina en este punto el rechazo 
de este motivo de apelación y la confirmación de la senten-
cia recurrida.” 

En la de esta Audiencia Provincial de 4 de diciembre de 
2.013, se razona: “Ciertamente la acción de adición se limita 
a aquellos bienes que no fueron incluidos ni discutidos en 
el procedimiento inicial de formación de inventario, porque 
se ignoraba o se desconocía de su existencia, circunstancia 
que no concurre en el presente caso, dado que en la pro-
puesta de inventario de 23 de febrero de 2005, planteada 
en el procedimiento 142/2005, la aquí actora ya solicitó la 
inclusión en el activo ganancial de tal plan de pensiones, in-
tegrado por las aportaciones que a dicho plan de pensiones 
figuraban en las nóminas y en el certificado anual de ingre-
sos, como una de las formas de percepción de ingresos o 
salarios. En consecuencia, la cuestión ya quedó planteada 
en aquel procedimiento, si bien no en debida forma, por lo 
que fue desestimada. Esta demanda sobre las aportaciones 
al plan de pensiones es improcedente, pues la adicción no 
puede utilizarse como vía para subsanar los errores come-
tidos en la fase de formación de inventario, pues para la 
inclusión de partidas por adición la ley exige que fueran des-
conocidas y no fueran ya discutidas en el anterior proceso 
de formación de inventario.”

A la vista de todos los antecedentes fácticos, legales y 
jurisprudenciales, nos encontramos en condiciones de an-
ticipar la procedencia de la desestimación del recurso, con 
confirmación de la resolución disentida, por cuanto, como 
se ha visto, es presupuesto base al éxito de la pretensión, 
el desconocimiento al tiempo en que se formo el inventario, 
por parte del actor, de la existencia de la concreta partida 
cuya adición se pretende, y es palmario que ello no concu-
rre en el supuesto sometido a nuestra consideración, pues-
to que el bien que nos ocupa, fue adquirido en escritura 
pública fechada en el año 1.992, y al acto de otorgamiento 
compareció personalmente D. Fermín, hecho que en si mis-
mo considerado, aboca al fracaso el recurso. 

No obstante, a mayor abundamiento, es absolutamente 
increíble en este caso el aducido “olvido” del derecho en 
cuestión, no solo en 1.998, en que se hizo efectiva la liqui-
dación, avalúo y adjudicaciones, sino en 1.996, y mucho 
mas en 1.994 en que se suscribe el primer convenio regu-
lador, esto es, tan solo dos años después de la adquisición.

Adviértase que en meritada escritura de compraventa, 
no se adquirió una plaza de garaje, sino en realidad UNA 
DOCEAVA PARTE INDIVISA DEL LOCAL DE GARAJE, sito 
en la planta NUM006, de la Manzana NUM003, del portal 
NUM000, de la URBANIZACIÓN000 DE VILLALBA, en el 
término de Collado Villalba, Madrid, esto es, ubicada en la 
misma edificación que la vivienda simultáneamente com-
prada, por más que su destino fuera en exclusiva el apar-
camiento de vehículos. La dicha planta baja consiste en 
una nave diáfana salvo columnas, y la titularidad de ésta 
participación indivisa confiere el uso exclusivo y excluyente, 
con carácter fijo e irrevocable, de la demarcación número 
NUM007 de las doce en que se dividió el local. 

Ello justifica que venga libre de cargas o gravámenes, o 
mejor dicho, que la hipoteca constituida para la adquisición, 
gravara en exclusiva la vivienda, pues la demarcación nú-
mero NUM007, no resulto segregada, siendo lo que consti-
tuye finca registral independiente, repetida planta NUM006, 
nave diáfana salvo columnas. En ningún caso de ello, por lo 
expuesto, se desprende que la hipoteca constituida sobre la 
vivienda, se invirtiera en ella en exclusiva, y no en la adqui-
sición conjunta de esta y de la dicha doceava parte indivisa 
del local de garaje. 

Pero es más, a tenor literal de la escritura pública de re-
ferencia, la plaza de garaje de uso exclusivo que figura en la 
Exposición, tiene el carácter de accesoria e inseparable de 
la propiedad de la misma, de igual manera que el trastero 
anejo a la vivienda.

En consecuencia, no se advierte omisión alguna en el 
inventario, y es lo acontecido, que las partes dieron trata-
miento conjunto a vivienda, aparcamiento y trastero, y es 
de ello evidencia que los gastos y cargas del bien que se 
trata de adicionar, IBI o derramas, fueran asumidas en ex-
clusiva por D.ª Valle, sin nada aportar D. Fermín, tal y como 
se puso de manifiesto en el acto de la vista celebrada en 
las actuaciones a 23 de julio de 2.012, según es de com-
probar mediante el examen del soporte audiovisual en que 
se documenta el acto. Ello sumado al hecho de que, siendo 
en exceso detallado el anexo del inventario al que antes 
hicimos referencia, momento en el que se recordaba inclu-
so un juego de dos tazas de té, se fuera la parte a “olvidar” 
precisamente de un bien que valoro en el escrito generador 
del proceso, cuerpo y suplico, en 10.611,30 € (folios 8 y 40 
de autos). 
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La sentencia modifica el sistema de guarda fijado en 
medidas provisionales previas (auto de 17 de septiembre 
de 2012) que atribuía la custodia de Jacinto a su madre, y lo 
hace sobre la base del contenido del art. 233-8 del CCC que 
parte de la guarda y custodia compartida previendo “la guar-
da individual solo si conviene más al interés del hijo”. Consi-
dera la sentencia que ello no concurre en este caso y ello se 
ha evidenciado en el régimen aprobado provisionalmente 
con visitas diarias al menor, entonces todavía lactante, con 
fortalecimiento del vínculo paterno filial y el cumplimiento de 
dicho régimen de visitas. 

Recoge la sentencia el contacto constante y fluido, la 
vinculación afectiva, el conocimiento de las rutinas, hábi-
tos y alimentación del menor y la aptitud para garantizar su 
bienestar teniendo un entorno adecuado que permite com-
paginar el horario laboral con la ayuda de la abuela paterna. 
Destaca la proximidad geográfica y la buena relación per-
sonal de los progenitores pese a las alegaciones en contra 
de la Sra. Sonia y, en todo caso, la existencia del diálogo 
suficiente evidenciado en el perfecto cumplimiento del régi-
men provisional durante siete meses. 

El recurso de apelación presentado por la Sra. Sonia 
incide en las circunstancias del caso concreto como deli-
mitadoras del interés del menor, considerando excepcional 
la guarda compartida que debe basarse en el beneficio e 
interés del menor y exige un alto nivel de colaboración entre 
los progenitores. Considera que por la edad de Jacinto y por 
el hecho de separarse a Jacinto de Enriqueta, su hermana 
(de una anterior relación de la Sra. Sonia) debería haberse 
atribuido la custodia a la misma manteniendo la unidad fa-
miliar primaria. Incide en el daño emocional que la situación 
está generando en la hermana mayor. Igualmente pone de 
manifiesto error en la valoración de la prueba dada la poca 
capacidad de comunicación de los progenitores pese a la 
afirmación de fluidez recogida en la sentencia, dada la rigi-
dez de los horarios laborales del Sr. Florentino (de 7 a 24 
horas) que impiden los cuidados a un bebé y dada la insu-
ficiente residencia del Sr. Florentino quien convive con sus 
padres y compartiría habitación con Jacinto. 

La oposición al recurso considera que el interés del me-
nor queda suficientemente salvaguardado, que el derecho 
de los menores salvo prueba en contrario se constituye con 
el cuidado y atención de sus progenitores. No existieron 
conflictos previos, Jacinto ya no es lactante y el régimen 
de visitas se ha cumplido con mayor amplitud de la apro-

bada e incluso con pernoctas en algunos casos. Alega que 
los referentes familiares están ubicados en ambas familias, 
materna y paterna, que no existe perjuicio para Enriqueta, 
que la comunicación es fluida, que los horarios de trabajo 
son flexibles y adaptados a Jacinto afirmando la Sra. Sonia 
que también está buscando trabajo. Alega la existencia de 
ayuda puntual en la abuela paterna y la suficiencia de la 
residencia a la espera de poder arrendar un piso. 

...El artículo 233,8 del Código en este sentido dispone 
que la nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación 
judicial no altera las responsabilidades que los progenitores 
tienen hacia sus hijos de acuerdo con el artículo 236-17.1. 
En consecuencia, estas responsabilidades mantienen el 
carácter compartido y, en la medida de lo posible, deben 
ejercerse conjuntamente.

Frente a la decisión adoptada en Instancia, las dos ma-
yores objeciones puestas de manifiesto en el recurso por la 
representación de la Sra. Sonia son las relativas a la edad 
de Jacinto y a la afectación sobre su hermana de madre En-
riqueta, y las relativas a las disfunciones entre los progeni-
tores tanto por el trato que recibe del Sr. Florentino la propia 
Sra. Sonia, como en lo relativo a las atenciones y cuidados 
que puede recibir Jacinto durante las semanas de custodia 
dado el amplio horario de trabajo del padre y la carencia 
de vivienda propia compartiendo habitación con Jacinto en 
casa de los abuelos paternos. 

Ninguna de estas consideraciones, en base a la prue-
ba practicada puede ser atendida. En primer lugar hay que 
valorar que pese a la corta edad de Jacinto, el régimen de 
visitas y comunicaciones establecido en el auto de medidas 
provisionales previas en el que se atribuyó la custodia a la 
Sra. Sonia, no solo se ha cumplido, lo que evidencia el buen 
hacer de los progenitores en este punto, sino que se ha 
hecho con la suficiente flexibilidad permitiendo su adapta-
ción y ampliación, incluso con alguna pernocta sin que ello 
haya supuesto ninguna dificultad especial en relación a los 
cuidados y atenciones a Jacinto. Cierto es que en el periodo 
inmediatamente anterior a la vista de guarda se restringió 
el régimen de visitas estrictamente a lo establecido en la 
resolución judicial, pero ello no ha sido óbice para que, a 
los fines de este proceso, quedara perfectamente acredita-
do que el Sr. Florentino goza de la capacidad parental su-
ficiente y de la relación afectiva innegable, para atender a 
Jacinto, darle los cuidados necesarios en atención a la edad 
y colaborar a la par en el desarrollo de la personalidad de 

Custodia compartida

AP Barcelona, Sec. 12.ª, Sentencia de 30 de abril de 2015

No existieron conflictos previos, el hijo ya no es lactante y el régimen de visitas se 
ha cumplido con mayor amplitud de la aprobada e incluso con pernoctas en algunos 
casos, por lo que no existe ningún obstáculo para que se acuerde la custodia
compartida. No constituye ningún impedimento la existencia de una hermana del
menor de un solo vínculo, ya que la relación continuará en los periodos establecidos.

Existencia de hermana de un solo vínculo
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su hijo. Controla el régimen de alimentación y los horarios, 
y pese a que las jornadas en el gimnasio que regenta son 
amplias, cuenta con el apoyo inmediato y directo, reconoci-
do por la propia Sra. Sonia en la prueba de declaración de 
partes, de la abuela paterna, tanto para el acompañamiento 
como para la alimentación y prolongación de los cuidados. 

Tal y como se valora en la resolución dictada y recurri-
da, por tanto, la edad no es obstáculo para el régimen de 
custodia establecido. La prueba de declaración de partes, 
en unión con la documental presentada por la representa-
ción del Sr. Florentino y no impugnada de contrario, pone 
de manifiesto la existencia de una relación, que, pese a los 
altibajos entre los progenitores derivada inevitablemente 
de la situación de crisis, es lo suficientemente conforme en 
relación a Jacinto como para poder declarar la existencia 
de la vinculación afectiva, la aptitud para los cuidados, el 
apoyo de la familia extensa y la posibilidad cierta de una 
cooperación efectiva entre los progenitores para el desarro-
llo de la función parental en este nuevo estadio de la vida. 
Consta igualmente que el Sr. Florentino tiene trabajadores 
en su gimnasio y ello le permite parcialmente adaptar los 
horarios de trabajo hacia una necesaria conciliación de la 
vida laboral coordinándolos con los de Jacinto quien, por 
otro lado se habrá, si no lo ha hecho ya, incorporado al 
ciclo escolar. El hecho de contar con el apoyo inmediato 
de los abuelos paternos y especialmente de la Sra. María 
Rosario, el hecho de contar con espacio suficiente para las 
atenciones del menor sin perjuicio de que con posterioridad 
pudiera el Sr. Florentino alquilar una vivienda y el hecho de 
que se reconozca por la Sra. Sonia que los cuidados de la 
abuela paterna son adecuados y que el Sr. Florentino haya 
demostrado un conocimiento cabal de la forma de atención 

de Jacinto conducen igualmente a confirmar la decisión 
adoptada 

No es atendible tampoco la objeción en relación a la 
afectación a Enriqueta. Ciertamente, esta resolución no 
puede sino promover la mayor amplitud de los contactos 
entre los menores, algo que con el régimen de custodia 
compartida, con la visita intersemanal a favor de la Sra. 
Sonia en la semana de custodia atribuida al Sr. Florentino 
y con la máxima flexibilidad necesaria por ambos se po-
drá garantizar, pero no es imputable a la situación actual 
en relación causa efecto, la necesidad para Enriqueta de 
un estudio psicológico tal y como se aporta en el folio 341 
de la causa, y más cuando la necesidad a criterio médico 
se puso de manifiesto antes de la ejecución de la custodia 
compartida. 

Finalmente en lo relativo a la relación entre los proge-
nitores entre sí y en la adopción de decisiones que afectan 
a Jacinto, tal y como recoge la sentencia de instancia, no 
se aprecian disfunciones del calibre suficiente como para 
impedir la custodia compartida. De la prueba documental 
aportada no se deriva un impedimento máximo y sí una 
necesidad de adaptación, posible y necesaria entre los pro-
genitores en beneficio de Jacinto, que se vio corroborada 
en la prueba de declaración de partes una vez reexamina-
da la vista. 

...Pues bien, no se ha constatado la insuficiencia pa-
rental en tal sentido, por el contrario sí se ha constatado 
la existencia de las bases y actitudes mínimas al fin de la 
correcta evolución del régimen establecido y por tanto se 
confirma el razonamiento contenido en el fundamento jurí-
dico tercero de la sentencia y por tanto ésta.

Pensión alimenticia

AP Barcelona, Sec. 12.ª, Sentencia de 24 de abril de 2015

Aunque el padre esté en prisión, debe fijarse la pensión alimenticia del mínimo 
vital, pues en virtud del art. 1911 del CC, de la deuda alimenticia responderá con 
los bienes presentes y futuros.

Progenitor ingresado en prisión

En cuanto a la pensión de alimentos la sentencia valora 
que la parte actora interesa una pensión de alimentos mí-
nima de 150 euros mensuales. De la documentación apor-
tada resulta que el padre se encuentra privado de libertad, 
si bien no ha quedado acreditado que no desarrolle una ac-
tividad remunerada en el Centro Penitenciario, ni si recibe 
prestación o subsidio alguno, sin que conste que realice ac-
tividad laboral alguna. No se ha podido acreditar que tenga 
ingresos; sin embargo ello no impide el establecimiento de 
una obligación de pago de alimentos para su hijo menor de 
edad.

La cuantía de la contribución paterna a los alimentos 
derivada de la paternidad o la maternidad pertenece a la 

esfera del orden público y ha de ser cumplida según los 
criterios ponderados de las necesidades de los hijos y de 
las posibilidades de ambos progenitores. En concreto, los 
artículos 237-1 y 237-2 del CCCat establecen la obligación 
inderogable de contribuir a los alimentos de los hijos deriva-
da del vínculo de la filiación, en proporción a las posibilida-
des y medios económicos. 

Revisada la prueba practicada, es de concluir que las 
pretensiones del recurrente no pueden resultar acogidas 
debiéndose mantener íntegramente el criterio establecido 
en la instancia. Las prestaciones alimenticias para el hijo 
menor Nicolas nacido el NUM000.2011 debe ser mantenida 
en la suma de 150 euros más el 50 % de los gastos extraor-
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dinarios, sin que la actual situación del alimentante, privado 
de libertad determine por sí la suspensión de la obligación, 
alimenticia a favor del menor, pues es ineludible tal obliga-
ción legal, sin perjuicio de que durante el tiempo de priva-
ción de libertad, de no cumplimentarse tales prestaciones, 
ante la falta de ingresos del alimentante, pueda la deuda ali-
menticia devengada durante tal lapsus temporal, reclamar-
se sobre el patrimonio, futuro del obligado, en virtud de la 
responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 del 

Código Civil, no solo extendible sobre los bienes presentes 
sino también sobre los futuros. El comportamiento durante 
el procedimiento habiéndosele declarado en rebeldía, sin 
haber hecho uso de su derecho de defensa contestando a 
la demanda, reveladora de su absoluto desinterés puesto 
en relación con la ocultación del dato de cualquier actividad 
remunerada en el centro de prisión no pueden favorecerle, 
y chocan frontalmente con un comportamiento responsable 
como padre. 

Vivienda familiar

AP Madrid, Sec. 22.ª, Sentencia de 3 de marzo de 2015

La salida del domicilio familiar de la esposa con la menor tuvo sin duda una vocación 
de permanencia, por ello y por el tiempo transcurrido desde la salida del mismo, éste 
domicilio dejó de estar destinado a vivienda familiar, y encontrándose debidamente 
cubiertas las necesidades de vivienda de la hija menor, no se hace pronunciamiento 
sobre el uso del inmueble que es propiedad exclusiva del esposo.

Por tiempo transcurrido perdió el carácter de vivienda familiar

Llama la atención que este petición constituya el tercer 
motivo del recurso de la madre, y no el segundo, cuando la 
decisión sobre el mismo influye de manera directa sobre la 
cuantía de la pensión alimenticia de la hija menor de edad. 
Dicho lo anterior, se debe dar respuesta al motivo Tercero 
del recurso de la Sra. Sandra, que considera que hay un 
error en la interpretación del artículo 96 del CC y la jurispru-
dencia que lo desarrolla. 

...Resulta acreditado de la prueba obrante los siguientes 
datos de interés para resolver el motivo del recurso, que es 
saber si en el presente supuesto tiene o no la condición de 
vivienda familia el que fue domicilio familiar.

1º La vivienda sita en la CARRETERA000 nº NUM001, 
portal B NUM002, donde convivieron las partes, era el do-
micilio familiar al nacimiento de la menor el NUM003 -2011. 

2º El matrimonio se contrae con fecha 11-09-2010, bajo 
el régimen económico matrimonial de separación de bie-
nes. La vivienda fue comprada antes del matrimonio figu-
rando a nombre del Sr. José. 

3º Aproximadamente en el mes de abril de 2012, la ma-
dre deja el domicilio familiar con la menor, interponiendo 
una denuncia en Comisaría, obrante al folio 86 de las actua-
ciones, con fecha 8-5-2012, poniendo de manifiesto que el 
día 28-4-2012, tras una discusión matrimonial....su esposo 
le dice que debe abandonar el domicilio...., y que abandona 
el domicilio conyugal con su hija...residiendo en el domicilio 
de sus padres de Sigüenza.

4º Es el padre Sr. José quien presenta la demanda de 
divorcio con fecha 10-7-2012. 

5º La madre alquila una vivienda en la c/ DIREC-
CION000 nº NUM004, el 1-7-2012, con una renta de 800 
€ mensuales, matriculando a la menor en una Guardería 
cercana St. Alice Nursery, en la contestación a la demanda 

la Sra. Sandra interesa la atribución del uso de la vivienda 
familiar a la menor en compañía de la madre, y con carácter 
subsidiario si no se le atribuye que el padre haga frente al 
pago del alquiler del apartamento en el que vive con la hija, 
que asciende a 840 € al mes. 

La sentencia recurrida de 23-1-2014, no atribuye el uso 
del domicilio familiar, al considerar que dejó de ser domicilio 
familiar hace más de un año, y que es propiedad del actor. 
Ante esta medida se alza la recurrente, alegando que se vio 
obligada a abandonar el domicilio familiar, que el lapso del 
tiempo no es óbice para la atribución del uso a la menor. Va-
lorando los hechos anteriormente expuestos, teniendo en 
cuenta en especial, que la madre es Abogada en ejercicio, 
por tanto conocedora del derecho que le asiste, que existen 
versiones contradictorias entre las partes sobre el abando-
no de la vivienda domicilio familiar por la esposa, el 28-4-12, 
que la esposa no interpuso denuncia por estos hechos has-
ta el 8-5, ni solicitó medidas provisionales previas, ni tam-
poco presentó demanda de divorcio con medidas provisio-
nales, que con carácter inmediato solucionó sus problemas 
de vivienda alquilando una con fecha 1-7-2012 en Madrid, 
tras estar unos meses con sus padres en Sigüenza, y por 
ultimo su estrategia procesal, solicitando la atribución del 
uso, pero con carácter subsidiario y otra medida si no se le 
atribuía el mismo, incluso siendo un motivo del recurso pos-
terior a la cuantía de la pensión alimenticias, esta Sala ha 
de concluir, que la salida del domicilio familiar de la esposa 
con la menor tiene sin duda, tiene una vocación de perma-
nencia, por ello y por el tiempo transcurrido desde la salida 
del mismo, esté domicilio dejó de estar destinado a vivienda 
familiar, y encontrándose debidamente cubiertas las nece-
sidades de vivienda de la hija menor, y habiéndose tenido 
en cuenta este hecho de no ocupar la anterior vivienda en 
la cuantía de la pensión de alimentos, ha de confirmarse la 
resolución recurrida, debiendo decaer el motivo del recurso. 
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Sociedad de gananciales

AP Málaga, Sec. 6.ª, Sentencia de 15 de enero de 2015

Habida cuenta que todos los ingresos provienen de la explotación de un negocio 
de cafetería con empleados, y que existe acuerdo entre las partes para que el 
esposo continúe explotándolo, a fin de evitar el nombramiento de un administrador 
o la problemática rendición de cuentas, se acuerda que el esposo abone todos los 
gastos (hipotecas, IBI, etc.) de las viviendas familiares hasta tanto se proceda a la 
liquidación de la sociedad y sin derecho de reintegro alguno. 

Pago de la hipoteca

Por lo que se refiere a la obligación del esposo de 
abonar como contribución a las cargas del matrimonio los 
préstamos que gravan la economía familiar, incluidas las 
hipotecas, así como el IBI de las dos viviendas gananciales, 
sin que tales gastos generen derecho de crédito del esposo 
de la sociedad de gananciales y acrecienten su derecho de 
propiedad sobre los inmuebles gananciales, cuestión a la 
que la parte apelante tacha de infractora de los preceptos 
citados del Código Civil y de la doctrina del Tribunal Su-
premo que la interpreta, tenemos que decir, efectivamente, 
la gran mayoría de esas disposiciones no se encuentran 
incluidas en los artículos 90, 91 y siguientes del Código 
Civil, que regula el contenido del convenio regulador y de 
las medidas que han de acompañar necesariamente a la 
sentencia de nulidad, separación o divorcio, pero lo cierto 
es que estamos ante un matrimonio cuya principal fuente 
de ingresos lo constituye una industria de cafetería con em-
pleados, y que, como bien dice la sentencia apelada, exis-
te acuerdo entre las partes para que el negocio familiar lo 
siga explotando el esposo, convirtiendo, eso si, lo que era 
una sociedad de gananciales en una comunidad de bienes 
ordinaria, en la que presumiblemente participan uno y otro 
comunero a partes iguales, y como parecería problemática 
la rendición de cuentas, precisando la intervención de un 
administrador, cuyos honorarios disminuirían el beneficio 
de dicho negocio familiar, opta la sentencia, y así lo dice 
expresamente, si esa situación es transitoria en tanto no 

se proceda a la disolución del régimen económico matri-
monial a partir de la firmeza de esta sentencia, y, dado que 
entretanto los únicos ingresos que se obtienen son los pro-
ducidos por el negocio que administra el marido, con esos 
únicos y comunes ingresos deberán ser abonadas todas, 
las cargas, aunque sean patrimoniales e imputables al 50% 
entre ambos comuneros, como única posibilidad hasta que 
se produzca dicha división y liquidación, debiéndose tener 
en cuenta que el marido no queda muy perjudicado pues la 
mujer, a la que se le han confiado la guarda y custodia de 
los hijos, tiene derecho, conforme al artículo 96 del Código 
Civil, al uso y disfrute de la vivienda familiar y de los objetos 
de uso ordinario que estén en ella, y ello aunque se produz-
ca la liquidación de la sociedad de gananciales, mientras 
que al marido se le ha adjudicado la otra vivienda familiar 
sin ninguna cobertura legal en los artículos que regulan las 
medidas. En cualquier caso y si a la parte apelante no le 
resultase tolerable la decisión de esta sentencia sobre la 
administración del caudal común, puede, de inmediato, pro-
ceder conforme a las normas establecidas en los artículos 
806 y siguientes de la Lec, a instar el procedimiento para la 
liquidación del régimen económico matrimonial, solicitando 
la formación del inventario, cuya resolución llevará consigo, 
si así lo insta la parte, las medidas sobre la administración 
y disposición de los bienes comunes, artículo 809.2 de la 
citada Ley. 

Guarda y custodia

AP Córdoba, Sec. 1.ª, Sentencia de 26 de marzo de 2015

El padre ha sido condenado en sentencia firme por un delito continuado de daños en
bienes pertenecientes a la hermana y al padre de su exmujer, personas que forman
parte de la familia más inmediata de la menor, por lo que cabe plantearse razonablemente 
en qué ambiente de animadversión hacia la familia materna podría desarrollarse la
relación paterno-filial, lo que nos lleva a descartar la custodia compartida.

Condena por delito de daños obstáculo para la custodia compartida

Resulta determinante a criterio de este tribunal el re-
sultado de la diligencia final practicada, que ha puesto de 
manifiesto que el apelado ha sido condenado en sentencia 
firme por un delito continuado de daños en bienes pertene-

cientes a la hermana y al padre de su exmujer, es decir, la 
tía y abuelo maternos de la niña de tres años de edad cuyo 
régimen de custodia está en litigio. Como dijimos en el auto 
que acordó la práctica de dicha diligencia final, la menciona-
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Régimen de visitas

AP Madrid, Sec. 22.ª, Sentencia de 12 de marzo de 2015

Debe fijarse un régimen de visitas en favor de quien fue esposa de la madre biológica 
del menor. Es indiferente que el hijo fruto de las técnicas de reproducción asistida
naciese una vez que se declaró disuelto el matrimonio. Anteriormente nació, también 
por las mismas técnicas, otra hija respecto de la que no se cuestiona la pertinencia de 
la relación.

En favor de la esposa de la madre

Por la dirección letrada de la parte apelante interesan-
do la revocación de la resolución recurrida pide que no se 
adopte medida alguna respecto al menor Carlos Antonio y 
doña Encarna, puntualiza algunas cuestiones respecto del 
régimen de visitas en lo tocante a las horas de recogida en 
los términos que se contienen en el recurso y solicita cam-
bio en cuanto a la atribución de la vivienda y alega entre 
otras razones que el certificado de nacimiento es documen-
to público que constituye prueba plena de que Carlos Anto-
nio es hijo únicamente de doña Ana María, la madre biológi-
ca y señala que la recurrente estaba casada y separada de 
hecho por lo que no procedía atribuir la maternidad a ambas 
y refiere que la presunción es solo de paternidad y concluye 
que sin filiación no puede hablarse de patria potestad 

Por su parte doña Encarna pide que se confirme la 
sentencia y alega entre otras razones que Carlos Antonio 
también nació mediante técnicas de reproducción asisti-
da siendo madre biológica doña Encarna de la hija común 
Guadalupe y niega que hubiera separación de hecho y ex-
plica que el menor nace en marzo de 2013 del que no tuvo 
conocimiento la apelada y refiere que ambas firmaron tanto 
el contrato de donación como el consentimiento. 

Por su parte el Ministerio Fiscal pide que se desestime 
el recurso y alega entre otras consideraciones que la reso-
lución es conforme a derecho.

Se cuestiona, en definitiva, y se pretende en última ins-
tancia que no se adopte medida alguna parento -filial en 

relación a doña Encarna y el menor Carlos Antonio como 
nacido el NUM002 de 2013, sosteniendo que el mismo no 
es hijo ni biológico ni jurídicamente de aquélla. 

Tal cuestión ha de ser examinada partiendo de una si-
tuación fáctica cuyos elementos sustanciales y determinan-
tes se originan en el matrimonio contraído entre las ahora 
litigantes, el 5 de septiembre de 2008, el nacimiento de la 
hija mayor, cuya madre biológica es doña Encarna, la se-
paración fáctica de doña Ana María y doña Encarna, entre 
diciembre de 2012 y enero de 2013, la presentación de la 
demanda de divorcio con solicitud de medidas con fecha 19 
de febrero de 2013 y el nacimiento del segundo de los hijos, 
Carlos Antonio, en NUM002 de 2013 inscrito como Carlos 
Antonio con el nombre de la progenitora doña Ana María, 
madre biológica, anotada en el Registro Civil como casada. 

Hay que precisar, en primer lugar, y recogiendo en este 
punto y en lo que ahora interesa, las consideraciones ge-
nerales que se contienen en la Resolución del Tribunal 
Supremo de 6 de febrero de 2014 sentencia 835/2013: 
“que las modernas regulaciones de las relaciones familia-
res no establecen como fuente exclusiva de la filiación el 
hecho biológico, y que por tanto la determinación de una 
filiación por criterios distintos a los puramente biológicos 
no constituye en sí una contravención del orden público in-
ternacional español. Junto al hecho biológico existen otros 
vínculos, como por ejemplo los derivados de la adopción 
o del consentimiento a la fecundación con contribución de 
donante, prestado por el cónyuge o conviviente de la mu-

da infracción penal no es uno de los delitos contra la vida, la 
integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad 
e indemnidad sexual del otro cónyuge o de la hija, ni en ge-
neral conductas de de violencia doméstica, que directamen-
te excluirían la posibilidad de custodia compartida, confor-
me al artículo 92.7 del Código Civil. Pero al mismo tiempo, 
ello no es óbice para que pueda tomarse en consideración 
para enjuiciar la conveniencia de que el Sr. Ruperto pueda 
asumir la guarda conjunta de su hija; puesto que para la 
determinación del régimen de guarda y custodia a que ha 
de quedar sometida la menor resulta trascendente evaluar 
la idoneidad de los progenitores, en función no solamente 
de sus medios materiales o de su disponibilidad personal, 
sino también de sus cualidades personales, aptitudes y acti-
tudes en una materia tan sensible como es la educación y el 
cuidado de una niña de corta edad. En relación con lo cual, 
según resulta de las sentencias penales referenciadas, no 
se trató de un ataque a bienes patrimoniales de una perso-

na ajena a las relaciones familiares en conflicto, sino que 
fue directamente dirigido a bienes de personas íntimamente 
relacionadas con la menor y que forman parte de su familia 
más inmediata, por lo que cabe plantearse razonablemente 
en qué ambiente de animadversión hacia la familia mater-
na podría desarrollarse la relación paterno-filial durante los 
primeros años en que le correspondiera al padre la cus-
todia; e incluso la conveniencia de que una persona con 
esos impulsos destructivos hacia la familia de su excónyu-
ge desempeñe a corto plazo tales funciones tutelares. No 
se trata tanto de que el padre haya cometido un delito, lo 
que no tendría que influir necesariamente en sus relacio-
nes paternas, como que lo ha cometido en relación directa 
con la situación familiar en la que se enmarca el problema 
de la custodia de la niña. Por lo que, por lo menos en este 
momento inicial, en que los hechos están muy recientes, no 
resulta aconsejable la custodia compartida, al no concurrir 
todos los factores legales y jurisprudenciales antes vistos.
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jer que se somete al tratamiento de reproducción asistida, 
que el ordenamiento jurídico toma en consideración como 
determinantes de la filiación. De estos otros posibles vín-
culos determinantes de la filiación resulta también que la 
filiación puede quedar legalmente determinada respecto de 
dos personas del mismo sexo. Con ello se reconoce que 
en la determinación legal de la relación de filiación tienen 
incidencia no solo factores biológicos, sino también otros 
de naturaleza social y cultural”, y por ende cabría añadir, 
jurídica. 

Y sigue diciendo el Alto Tribunal respecto al principio 
rector que delimita y conforma esta materia, vertebrada en 
torno a la vigencia del interés superior de los menores - con 
características de orden público y por ello, no esencialmen-
te, vinculada a las exigencias de la justicia rogada - [...]” 
exige que éstos queden al cuidado de los sujetos que han 
dado su consentimiento para ser progenitores, ya que ello 
constituye el ambiente que asegura al niño “la protección y 
el cuidado que [son] necesarios para su bienestar”».

Hay que recordar fundamentalmente que en el art. 3 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés 
superior del menor tiene la consideración de “una conside-
ración primordial” a la que han de atender los tribunales y 
demás instituciones públicas y privadas en todas las medi-
das concernientes a los niños. Y ello por estimarse que es 
un estatuto jurídico indisponible de los menores de edad.

Y el voto particular de la ya mencionada sentencia que 
formula el Magistrado D. José Antonio Seijas Quintana, y al 
que se adhieren los Magistrados que suscriben el mismo 
recuerda que la Convención es “ un instrumento vivo que 
debe ser interpretado a la luz de las condiciones de vida 
actuales “.

Se trata pues - en expresión de la resolución de la con-
sulta elevada a la DGRN en torno a la aplicación de la Ins-
trucción de 5 de octubre de 2010 de aquel Centro Direc-
tivo sobre régimen registral de la filiación de los nacidos 
mediante gestación por sustitución, y que se trae aquí a 
colación en lo que ahora importa- de atender a la finalidad 
de dotar de plena protección jurídica el interés superior del 
menor, de manera que ha de abordarse la cuestión de la 
desprotección en que se dejaría al menor, en lo tocante, 
en este caso, al ejercicio de la patria potestad de sus pro-
genitoras, al derecho a estar y permanecer con ambas y la 
atención y cobertura de sus necesidades vitales,- las del 
niño - cuya falta de regulación crearía graves inconvenien-
tes a Carlos Antonio al ser discutida su filiación, en la situa-
ción actual, procediendo en consecuencia otorgar aquella 
protección derivada de su integración en la familia, tras la 
ruptura convivencial. 

La aceptación de estos argumentos implica por consi-
guiente y en primer lugar la obligación de atender de modo 
preferente a la protección del interés siempre prioritario de 
los menores y en segundo lugar, la incidencia determinante 
que en la medida a adoptar sobre el cuidado de los mismos 
tiene el consentimiento dado por los interesados para ser 
progenitores de aquéllos.

Y así en el examen de la cuestión que se considera y 
para la valoración de aquellos citados parámetros, básicos 
en esta resolución, queda cabalmente acreditado en las ac-
tuaciones:

1) Que se produce el nacimiento de Guadalupe y Carlos 
Antonio tras una gestación de doña Encarna y doña Ana 

María respectivamente mediante el procedimiento y acogi-
miento de ambas a las Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida. 

2) Para dicho tratamiento ambas progenitoras firman 
como matrimonio el contrato de donación y consentimiento 
informado del otro cónyuge, todo ello debidamente acredi-
tado por la documentación del Instituto Valenciano de Infer-
tilidad. Este instrumento contractual para la gestación de 
ambas, está acogido a la normativa de la Ley 14/2006.

3) La declaración de ambas litigantes primero de doña 
Ana María y después de doña Encarna que pretenden ser 
madres biológicas de forma sucesiva supone una manifes-
tación del derecho a procrear, y en ambos casos se pro-
duce el consentimiento del cónyuge de la madre gestante 
y prestado - al no probarse y ni tan siquiera alegarse lo 
contrario en términos del artículo 217 de la LEC.., - en con-
diciones de libertad y conocimiento de las consecuencias, 
en ambos casos, tratándose en definitiva de un acuerdo vo-
luntario y libre, de ambas madres y cónyuges respectivas, 
que no cabe entender realizado en contra de su libertad y 
autonomía y que en ningún caso puede afectar al interés 
del menor - ajeno a aquella relación contractual - que nace 
en el seno de una familia que lo quiere, si bien posterior-
mente rota. Es quien ahora recurre quien en su momento 
solicita libre y voluntariamente esta forma de procreación. 

De manera que a partir de estos datos procede permitir 
el desarrollo y protección de aquellos vínculos de Carlos 
Antonio con la progenitora no biológica, adoptando así la 
decisión de integrar al niño (y en condiciones de igualdad a 
su hermana mayor, por cuanto su ulterior nacimiento tras la 
separación del matrimonio no justifica ningún trato diferen-
ciado) en la familia - ahora quebrada- constituida en su día 
por las ahora litigantes y sin que pueda admitirse la ruptura 
de todo vínculo del menor con doña Encarna dada la exis-
tencia de un núcleo familiar - si bien ya separado - formado 
por ambos menores y las dos progenitoras. En acertada 
expresión del ya mencionado voto particular “ Es al niño 
al que se da una familia y no a la familia un niño “. Por lo 
tanto, una vez nacido Carlos Antonio se le procura la familia 
en la que fue concebido ofreciéndole un marco legal que le 
proteja y le proporcione la necesaria seguridad jurídica, de 
forma que el interés del hijo no puede quedar afectado por 
la posterior retractación de doña Ana María contraviniendo 
así el tenor de sus propios actos implicando con ello al niño 
que tiene el derecho a crecer y crear los vínculos familiares 
previamente configurados en torno y para él. Obviamente 
este interés se protege antes y después de la gestación, 
no pudiendo ignorar la realidad del hecho consumado del 
nacimiento del niño y la existencia del menor en una fami-
lia que actuó como tal y que legalmente le concibió y no 
procediendo en consecuencia admitir que la progenitora no 
biológica pueda desaparecer de la vida del menor ni física 
ni jurídicamente. 

Lo que se ha de concluir es que los derechos funda-
mentales del niño Carlos Antonio resulten protegidos y que 
ello suceda de forma prioritaria y preferente a los de las 
demás implicadas, debido a la falta de capacidad del me-
nor para actuar defendiendo sus propios intereses, sin que 
pueda perjudicarse su situación abocándole a un eventual 
desamparo, debiendo siempre procurar la solución más 
beneficiosa para el mismo. Se reitera que este interés del 
menor y como tal principio no se defiende contra el niño 
sino a partir de una aplicación de la norma - tal y como se 
argumentará en torno a los artículos 7 y 10 de citada la Ley 
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14/ 2006 - que impida su conculcación. 

Se significa, en este punto, que aquella sentencia antes 
mencionada del Tribunal Supremo afecta al régimen regis-
tral de la filiación de los nacidos fuera de España mediante 
gestación por sustitución y ello a propósito de la Ley 14/2006 
de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida, tras la cual la citada resolución de la consulta tam-
bién anteriormente mencionada, de fecha 11 de julio de 
2014 de la DGRN haciendo mención de sendas sentencias 
del TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS de 
26 de junio de 2014 respecto de los asuntos Mennesson c/ 
Francia y Labassee c/ Francia - en la que declara que viola 
el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Huma-
nos no reconocer la relación de filiación entre los niños na-
cidos en el extranjero mediante gestación por sustitución-, y 
en lo que ahora importa destaca que el no reconocimiento 
en el derecho francés de la relación de filiación afecta a la 
situación de los propios niños “cuyo derecho al respeto a la 
vida privada, que implica que cada uno pueda establecer la 
sustancia de su identidad, incluida su filiación, se encuentra 
significativamente afectada” 

En esta tesitura la pretensión recurrente privaría al hijo 
de su identidad y del núcleo familiar en el que fue concebido 
Carlos Antonio - si bien en la actualidad quebrado por la 
posterior ruptura conyugal - contrariando así la normativa 
que exige atender al interés del menor sin que pueda aco-
gerse, por otra parte, la reducida y errónea interpretación 
de la recurrente sobre el contenido y supuestos del propio 
art. 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida, en cuanto es claro que la previsión legal de dicho 
precepto para determinar la filiación de los hijos nacidos por 
gestación de sustitución a través del parto queda circunscri-
ta, según el tenor literal de este artículo, al supuesto con-
templado en el apartado 1 de dicho precepto que no regula 
sino “la nulidad de pleno derecho del contrato por el que se 
conviene la gestación, con o sin pecio, a cargo de una mujer 
que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o 
de un tercero,” supuesto claramente ajeno a la gestación y 
nacimiento de Carlos Antonio concebido como hijo matrimo-
nial mediante las técnicas de reproducción humana asistida 
en el marco y límites y al amparo de la Ley 14/2006 de 26 
de mayo. 

Resta no obstante examinar las alegaciones del apelan-
te en torno al contenido y finalidad del artículo 7 - 3 de la tan 
citada ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. 
Y dice el citado precepto; 

La filiación de los nacidos con las técnicas de reproduc-
ción asistida se regulará por las leyes civiles, a salvo de las 
especificaciones establecidas en los tres siguientes artícu-
los.

2. En ningún caso, la inscripción en el Registro Civil re-
flejará datos de los que se pueda inferir el carácter de la 
generación.

3. Cuando la mujer estuviere casada, y no separada 
legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá 
manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio 
conyugal, que consiente en que cuando nazca el hijo de su 
cónyuge, se determine a su favor la filiación respecto del 
nacido.

Acogiéndose al tenor literal del último de los apartados 
de la reseñada norma entiende quien ahora apela que in-
terpretado a sensu contrario,dada la separación fáctica del 

matrimonio, no cabe ya que pueda determinarse a favor de 
la pareja de la mujer gestante la filiación respecto del nacido 
tras la separación matrimonial.

Ocurre, sin embargo, que lo que el precepto establece, 
en realidad, en primer lugar y con carácter general es una 
remisión expresa a las normas civiles que en la materia que 
nos ocupa vienen conformadas por el Titulo V Capitulo 1 del 
CC relativos a la LA FILIACIÓN Y SUS EFECTOS y cuyo 
Artículo 108 establece expresamente que: 

La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adop-
ción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no 
matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre es-
tán casados entre sí.

La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la 
adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las dispo-
siciones de este Código.

De la atenta lectura de ambos preceptos no cabe co-
legir que fuera intención del legislador contemplar un nue-
vo supuesto de filiación, ésta de carácter homosexual, tal 
y como ya dijo la sentencia de la AP de Toledo de 17 de 
enero de 2012: pero es que además el examen del conteni-
do del párrafo primero del artículo 7 claramente rechaza la 
especificidad de una nueva filiación acogida y contemplada 
en el apartado tercero del mismo precepto por cuanto aquel 
tenor literal establece que las especificaciones salvadas 
de ese régimen general del artículo 108 y sss.. del CC son 
las que se contemplan en los tres artículos siguientes no la 
mención reseñada en su propio apartado tercero, que no se 
configura sino como una mera norma de carácter, naturale-
za y finalidad claramente registral, sin afectar ni concernir a 
la configuración de la filiación materna exclusiva, o de otro 
carácter. 

Y aquellos supuestos especificados en los tres artículos 
siguientes vienen referidos así a los de la premoriencia del 
marido, a la gestación por sustitución y al caso del artículo 
8 de la Ley también claramente ajeno a la relación fáctica 
que ahora examinamos.

En conclusión ninguna nueva clase de filiación se con-
figura en la norma señalada siendo, en consecuencia, a 
estos efectos aplicable todo la normativa del CC en lo re-
lativo a la determinación de la filiación y sus efectos, y a 
mayor abundamiento, la misma presunción del artículo 116 
del CC.., - al no existir como decimos en esta materia una 
norma específica en la ley 14/2006 - y por mor además de la 
propia regulación actual del artículo 44 del CC cuyo párrafo 
segundo establece que: 

El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos 
cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente 
sexo.

Se concluye de ello una absoluta igualdad entre los cón-
yuges y todo ello implica que la aprobación del matrimonio 
homosexual supone la modificación de las condiciones de 
ejercicio en una equiparación de status jurídicos

Y concluyendo de todo ello no podemos sino conside-
rar que la solución alcanzada por el Juzgado de la Primera 
Instancia realiza una ponderación adecuada de los bienes 
jurídicos en conflicto tomando en consideración primordial 
el interés superior del menor, todo lo cual conduce a con-
firmar la sentencia recurrida y a desestimar este motivo de 
apelación.
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Pensión alimenticia

AP Madrid, Sec. 22.ª, Sentencia de 6 de marzo de 2015

Siendo patente la diferencia de capacidad económica entre ambos progenitores, y 
habiéndose acordado la custodia compartida se fija una pensión a cargo del padre 
de 200 euros, sin que quepa establecer el sistema de cuenta común, dado que 
aquella pensión se fija como sistema corrector y no es susceptible de disposición 
por parte del padre.

En casos en que se acuerda la custodia compartida

Se cuestiona por el impugnante la medida acordada en 
lo tocante a la fijación de 200 euros al mes a partir de la 
fecha que allí se indica instando se acuerden en su caso el 
% que se pide para el pago de los gastos extraordinarios y 
en su caso también se pide que los ingresos señalados se 
realicen en una cuenta que ambos progenitores abran al 
respecto con finalidad y beneficio de la hija en los términos 
que allí se indican.

Y ni una ni otra petición pueden tener favorable acogida, 
en cuanto dicha cantidad como bien se razona en las sen-
tencia apelada no se corresponde sino con la escrupulosa 
aplicación de cuanto se regula en el artículo 146 del CC.., 
en orden a la necesidad inexcusable de atender a los pará-
metros de proporcionalidad en lo referente al establecimien-
to de la pensión de alimentos, de manera que no cabe fijar 
iguales cargas y obligaciones dinerarias a quien ofrecen y 
presentan ingresos diametralmente diferentes y ello para 

atender los gastos ordinarios de la vida cotidiana de la me-
nor - no de los que presentan naturaleza extraordinaria. De 
esta forma como índice corrector de aquella desigualdad de 
ingresos - no cabe tratar de forma igualitaria lo que ofrece 
dispares presupuestos de partida, el interesado ahora re-
currente con un rendimiento según declaración fiscal que 
supera los 40.000 euros, en tanto la progenitora materna 
alcanza cifras que escasamente superan los 20.000 euros 
- la medida adoptada es plenamente ajustada a derecho y 
a las circunstancias acreditadas del caso; y sin que quepa 
tampoco atender la pretensión subsidiaria en cuanto la me-
dida así adopta para gestionar y administrar por la proge-
nitora materna, como sistema corrector de aquella dispari-
dad, no es susceptible de disposición por quien aparece en 
una ventajosa posición económica respecto de tales cargas 
alimenticias, a riesgo de conculcar la eficacia de este me-
canismo corrector. 

Sucesiones

AP Málaga, Sec. 5.ª, Sentencia de 30 de junio de 2015

Tras disponer los padres en vida de todos sus bienes en favor de uno sólo de los 
hijos, se estima la demanda interpuesta por la hermana y se declara inoficiosa la 
donación de un inmueble en lo que supere la mitad del tercio de legítima (la donación 
se hizo con la dispensa de colacionar), y se acuerda que se incluyan en la masa
hereditaria todas las transferencias de dinero que se hicieron desde las cuentas de 
los padres a las del hijo pues se trata pura y simplemente de donaciones.

Impugnación de las donaciones

La parte demandante, disconforme con el fallo judicial 
de la sentencia dictada en primera instancia, recurre en 
apelación al entender que de la prueba practicada en la 
priemra instancia se vienen a poner de manifiesto varios 
extremos, (i) que don José Pedro y esposa no tenían más 
patrimonio que los ingresos que provenían de diferentes 
prestaciones por pensiones que era ingresado en dos cuen-
tas de las entidades Unicaja y Banco Popular, y una casa 
situada en la CALLE000, número NUM000 de la localidad 
de Sierra de Yeguas (Málaga), (ii) que el día 5 de agosto de 
2007, mediante escritura pública de donación otorgada ante 
el Notario Sr. Moreno Moreno, don José Pedro y esposa 

donan el único bien inmueble que poseían a su hijo Jacinto, 
al cual asignan un valor de 110.722,97 euros, (iii) que el día 
7 de agosto de 2007, dos días después, don José Pedro y 
esposa cancelan una imposición a plazo fijo en Unicaja e 
ingresan su importe en una cuenta corriente cuyo saldo tras 
la cancelación asciende a 51.169,81 euros, y ese mismo 
día se efectúa una transferencia a la cuenta de su hijo Ja-
cinto por importe de 50.000 euros de forma que en esa 
cuenta solamente quedan 1.169 euros para atender los 
gastos y necesidades vitales del Sr. José Pedro y esposa, y 
(iv) un mes después, septiembre de 2007, desde la otra 
cuenta corriente que don José Pedro y esposa poseían en 
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Banco Popular, se efectúa otra nueva transferencia a la 
cuenta de Jacinto por importe de 7.530,32 euros, con lo que 
queda con un mínimo saldo de 508 euros, lo que quiere 
decir que, todo, absolutamente todo, el patrimonio y bienes 
que los fallecidos don José Pedro y doña Estela poseían, 
fue traspasado a la propiedad y posesión de su hijo varón 
Jacinto, privando a la recurrente de sus legítimos derechos 
hereditarios, puesto que de esa forma, dice, se han concul-
cado de forma patente lo prevenido en el artículo 636 del 
Código Civil al ver recibido el hijo varón por vía de donación 
más de lo que podía recibir por testamento, siendo esta la 
razón por la que las donaciones recibidas en vida de los 
padres se deben reducir a la hora de efectuar la partición 
por inoficiosas, de conformidad con lo que dispone el artícu-
lo 654 del Código Civil, y en la forma que se contempla en 
los artículos 818 y siguientes del mismo Texto legal, debien-
do distinguirse entre la donación del bien inmueble por una 
parte, y del metálico por otra, y así (a) en lo referente al 
primero hay que tener en cuenta que los donantes exponen 
en la escritura pública en que la llevan a cabo que la dona-
ción se efectúa con la dispensa de la obligación de colacio-
nar en su herencia y que se imputa a los tercios de mejora, 
libre disposición y legítima, por este orden, por lo que, en 
consecuencia, pertenecería al demandado el tercio integro 
de mejora y el tercio íntegro de libre disposición, de los cua-
les puede libremente disponer el donante/testador, pero lo 
que no puede adquirir la demandada es la totalidad del ter-
cio de legítima, puesto que su mitad corresponde a la her-
mana, como heredera que es, conjuntamente, con él, por 
ello, dice, la donación es inoficiosa respecto de la mitad del 
tercio de legítima que corresponde a la actora o, en este 
caso, en el valor correspondiente a una sexta parte del in-
mueble, de manera que teniendo en cuenta que éste, a 
efectos fiscales, fue valorado en la cantidad de 110.722,97 
euros, y que por debajo de ese valor no se puede girar el 
impuesto, aún cuando su valor de mercado sea mayor, ha 
de tomarse como referencia el consignado a esos efectos 
en escritura, cuya sexta parte arroja la cantidad de 18.453,82 
euros, que es el valor de la legítima que corresponde a la 
recurrente, y del que no puede ser despojada; consecuen-
temente con ello, la donación efectuada en agosto de 2007, 
debe ser reducida por inoficiosa en ese concreto valor que 
deberá ser actualizado en el momento en que tenga lugar la 
valoración del bien para llevar a cabo la futura partición, y 
(b) en lo concerniente a las transferencias bancarias efec-
tuadas por don José Pedro y esposa desde sus cuentas 
corrientes a las de su hijo Jacinto, tales disposiciones cons-
tituyen auténticas y puras donaciones de cosa mueble pre-
vistas en el artículo 632 del Código Civil sobre las cuales los 
donantes no han hecho constar por escrito ninguna dispen-
sa u obligación de colacionar y por ello, al ser la recurrente 
y su hermano herederos testamentarios por partes iguales, 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 1035 del Código Civil 
han de ser traídas a la masa hereditaria en su totalidad para 
ser distribuidos en la partición por partes iguales entre los 
dos herederos testamentarios, por lo cual la cantidad a co-
lacionar sería la de 57.021,60 euros, comprensiva de la de 
50.000 euros transferidos desde la entidad Unicaja y 
7.021,60 euros transferidos desde Banco Popular, corres-
pondiendo la mitad de esa cantidad, 28.518,80 euros, en su 
valor actualizado, a la parte actora en su futura partición 
que se realice entre los coherederos, (a) viendo la declara-
ción de la demandante a ratificar los extremos alegados en 
demanda, (b) la documental acreditativa de la donación y 
traspasos de fondos de unas cuentas a otras, (c) la testifical 
únicamente viene a poner de manifiesto las relaciones inter-
familiares, más o menos, fluidas o de mayor o menor inten-

sidad, pero nada más, (d) la documental consistente en la 
escritura pública de donación, que el valor del inmueble do-
nado es de 110.722,97 euros, lo cual el propio demandado 
lo ha reconocido expresamente, y (e) la documental remiti-
da por la Oficina de Liquidadora de Campillos es la que 
debe ser tenida en cuenta a los efectos de la valoración del 
inmueble, tanto por ser emitida por un organismo público, 
como por ser la que la propia demandada tomó en cuenta a 
la hora de aceptar la donación y liquidar el correspondiente 
impuesto de donaciones, acto administrativo éste que no ha 
sido impugnado o recurrido ante la administración tributaria, 
reconociendo el demandado en el plenario al declarar que 
que sus padres no poseían ningún tipo de fincas rústicas u 
otros inmuebles más que la casa que posteriormente le fue 
donada y que los únicos bienes que poseían sus padres era 
las cartillas desde las que efectuaron las transferencias de 
fondos a la cuenta corriente, fundamentando la sentencia la 
desestimación de la demanda en la falta de prueba de los 
extremos alegados en la demanda y más en concreto que 
no se acreditara un inventario y un avalúo de los bienes que 
integraban el caudal hereditario de don Donato y de doña 
Estela, incurriendo con ello en un evidente error de aprecia-
ción de la prueba, ya que del conjunto de los medios de 
prueba practicados, en consonancia con lo que se expuso 
en el escrito de demanda, se ha proporcionado prueba sóli-
da y suficiente para adverar los dos extremos sobre los que 
el Juzgado estima falta de prueba: (1º) por un lado, que los 
únicos bienes que los fallecidos poseían en vida eran, de un 
lado el inmueble donado en la escritura de fecha 5 de sep-
tiembre de 2007 y las cuentas corrientes de las entidades 
Unicaja y Banco Popular, (2º) que, por otro lado, la valora-
ción de tales bienes plasmada tanto en la valoración d ada 
al inmueble en la propia escritura pública de donación, 
como por la remitida por la Oficina Liquidadora de Campi-
llos, esto es, 110.722,97 euros, y el importe de las transfe-
rencias bancarias constitutivas de las únicas donaciones en 
metálico efectuadas por don José Pedro solamente a favor 
de su hijo varón, cuantificadas las sumas de 57.021,60 eu-
ros, (3º) teniendo en cuanta que la donación se imputa en 
este orden a los tercios de libre disposición, de mejora y de 
legítima y que no existen otros bienes, la legítima de la re-
currente de la que ha sido privada asciende a la mitad del 
tercio de legítima, esto es, 18.453,82 euros, y en este extre-
mo debe quedar reducida por ser inoficiosa a tenor de lo 
que previene el artículo 636 del Código Civil y respecto de 
las donaciones efectuadas vía transferencia bancaria, al no 
haber indicado nada los testadores al respecto, correspon-
de al 50% entre los dos hermanos, debiendo ser colaciona-
das a la hora de practicar la partición, solicitando en razón 
a lo expuesto el dictado de sentencia por la que con revoca-
ción de la apelada, acuerde haber lugar a lo interesado, con 
imposición de costas a la parte recurrida. 

Recogidos en el apartado anterior los motivos de dis-
conformidad de la demandante-apelante para con la sen-
tencia definitiva dictada en la anterior instancia y a cuya vir-
tud se desestima íntegramente la demanda promovida por 
don Jacinto contra su hermana Araceli, con carácter preli-
minar procede traer a colación que en materia de donación 
inoficiosa y bienes hereditarios colacionables y consecuen-
cias de que dicha declaración se desprenden, el Código Ci-
vil marca las pautas a seguir según las circunstancias que 
concurran en cada caso, fijando como reglas, entre otras, 
las siguientes;: 1ª) Que la donación es un acto de liberali-
dad por el cual una persona dispone gratuitamente de una 
cosa a favor de otra que la acepta (artículo 618): 2ª) Que 
participa las que hayan de producir efecto por muerte del 
donante de la naturaleza de las disposiciones de última vo-
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luntad, rigiéndose por las reglas establecidas en el capítulo 
de la sucesión testamentaria (artículo 620); 3 ª) Requiere la 
donación cuando se trate de bienes de naturaleza inmueble 
que se formalice en escritura pública, expresándose en ella, 
individualmente, los bienes donados y el valor de las cargas 
que debe satisfacer el donatario, pudiendo hacerse la acep-
tación en la misma escritura o en otra separada (artículo 
633); 4ª) Que, si bien la donación podrá comprender todos 
los bienes presentes del donante, o parte de ellos, con tal 
de que éste se reserve, en plena propiedad o en usufructo, 
lo necesario para vivir en un estado correspondiente a sus 
circunstancias (artículo 634), ninguno podrá dar ni recibir 
por vía de donación, más de lo que pueda dar o recibir por 
testamento, siendo “inoficiosa” la donación en todo lo que 
exceda de dicha medida (artículo 636); 5ª) Que cuando la 
donación se reduzca por inoficiosa, el donatorio no devol-
verá los frutos, sino desde la interposición de la demanda 
(artículo 651); 6ª) Que las donaciones que, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 636 sean inoficiosas, computado 
el valor líquido de los bienes del donante al tiempo de su 
muerte, deberán ser reducidas en cuanto al exceso, sin que 
esta reducción obste a que surtan efecto durante la vida 
del donante y para que el donatario haga suyos los frutos, 
debiendo estarse a lo dispuesto en los artículos 820 y 821 
del Código Civil (artículo 654); 7ª) Que, sólo podrán pedir la 
reducción de las donaciones aquéllos que tengan derecho a 
la legítima o a una parte alícuota de la herencia y sus here-
deros o causahabientes (artículo 655); 8ª) Que, la legítima 
es la porción de bienes que que el testador no puede dispo-
ner por haberla reservado la ley a determinados herederos, 
llamados forzosos (artículo 806); 9ª) Que, son herederos 
forzosos los hijos respecto de sus padres (artículo 807); 
10ª) Que, constituye la legítima de los hijos las dos terceras 
partes del haber hereditario del padre y de la madre, pero, 
sin embargo, podrán disponer éstos de una parte de las dos 
que forman parte la legítima para aplicarla como “mejora” a 
sus hijos o descendientes, siendo la tercera parte restante 
de libre disposición (artículo 808); 11ª) Que, para fijar la le-
gítima se atenderá al valor de los bienes que quedaren a la 
muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas, 
sin comprender entre ellas las impuestas en el testamento, 
agregándose al valor líquido de los bienes hereditarios el 
de las donaciones colacionables y en cuanto fueren inoficio-
sas o excedieren de la cuota disponible, se reducirán según 
las reglas legales (artículo 818); 12ª) Que, las donaciones 
hechas a los hijos que no tengan el concepto de mejoras, 
se imputarán en su legítima y en cuanto fueren inoficiosas 
o excedieren de la cuota disponible, se reducirán confor-
me a las reglas de los artículos siguientes (artículo 819); 
13ª) Que, una vez fijada la legítima con arreglo a lo anterior, 
se hará la reducción respetando las donaciones mientras 
pueda cubrirse la legítima, reduciendo o anulando, si fuese 
necesario, las mandas hechas en el testamento, reducción 
que se hará a prorrata, sin distinción alguna (artículo 820); 
14ª) Que, los herederos forzosos que concurran con otros 
que también lo sean, a una sucesión, deberán traer a la 
masa hereditaria los bienes o valores que hubiere recibido 
del causante de la herencia en vida de éste, por dote, dona-
ción u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación 
de las legítimas y en la cuenta de la partición, y 15ª) Que, 
únicamente no tendrá lugar la colación entre herederos for-
zosos si el testador lo hubiere dispuesto expresamente, sal-
vo que la donación deba reducirse por inoficiosa. 

Fijados los parámetros de actuación sobre los que debe 
quedar sustentada la resolución judicial del tribunal cole-
giado de alzada, procede traer a colación que de lo actua-
do en el curso del proceso seguido en la anterior instancia, 

resulta patente declarar como extremos acreditados con-
venientemente 1º) Que don José Pedro en fecha diecio-
cho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco otorgó 
testamento abierto ante el Notario de Antequera don Celso 
Méndez Ureña bajo número de protocolo 176, legando el 
usufructo vitalicio sobre toda su herencia, sin necesidad e 
hacer inventario, a su esposa, instituyendo como herede-
ros universales por partes iguales a sus dos hijos, Jacinto y 
Araceli, con sustitución vulgar a sus descendientes en caso 
de premoriencia -documento núemro cuatro de la deman-
da- (folios 21 y 22); 2º) Que por doña Estela, en igual fecha 
y ante el mismo fedatario público bajo número de protoco-
lo 177, lega el usufructo vitalicio sobre toda su herencia, 
sin necesidad e hacer inventario, a su marido, instituyendo 
como herederos universales por partes iguales a sus dos 
hijos, Jacinto y Araceli, con sustitución vulgar a sus descen-
dientes en caso de premoriencia - documento número seis 
de la demanda- (folios 24 y 25); 3º) Que con fecha cinco 
de septiembre de dos mil siete, mediante escritura otor-
gada ante el Notario de Antequera Don Jerónimo Moreno 
Moreno, bajo número de protocolo 1452), don José Pedro 
y doña Estela donan la vivienda de la CALLE000 núme-
ro NUM001 de Campillos, finca registral número NUM002, 
del Registro de la Propiedad de dicha localidad, en favor 
del hijo, el hoy demandado-apelado, quien acepta en dicho 
acto la donación, asignándole un valor a efectos fiscales 
de 110.722,97 euros, haciendo constar expresamente en su 
exponente segundo que, la presente donación se hace con 
la dispensa de la obligación de colacionar en la herencia de 
los donantes y se imputará en su caso a los tercios de me-
jora, libre disposición y legítima por este orden” -documento 
número siete de la demanda- (folios 26 a 29); 4º) Que, el 
siete de agosto del mismo año, don José Pedro cancela una 
imposición a plazo fijo que poseía en la entidad Unicaja, 
de la localidad malacitana de Sierra de Yeguas, la número 
NUM003, ingresando su importe en cuenta de ahorros de la 
misma entidad, la número NUM004, ascendiendo su saldo 
a 51.169,81 euros, procediendo seguidamente a transferir a 
la cuenta del demandado 50.000 euros, quedando la cuen-
ta corriente con saldo de 1.169 euros -documento número 
diez de la demanda- (folios 42 a 53); 5º) Que, el diez de 
septiembre del mismo año, desde la cuenta corriente de 
don José Pedro de la entidad Banco Popular Español, de 
Antequera, número NUM005, con saldo de 7.530,32 euros, 
practica transferencia en favor de la cuenta del demanda-
do,. Don Jacinto, por importe de 7.021,60 euros, quedan-
do el saldo reducido a 508,72 euros -documento número 
nueve de la demanda- (folio 34 a 41), y 6º) Que, don José 
Pedro y doña Estela fallecieron el 29 de agosto y 24 de no-
viembre de 2010, respectivamente -documentos números 
uno y dos de la demanda- (folios 17 a 19), extremos fácticos 
que deben reconducir la cuestión controvertida hacia el dic-
tado de una sentencia estimatoria del recurso, por cuanto 
que en el patrimonio de los progenitores de los hermanos 
litigantes no constan existencia de bienes distintos a los que 
son objeto de debate y controversia judicial, debiendo rese-
ñarse: A) Que el inmueble que fuera donado al demandado 
en escritura pública, debe ser declarada (la donación) como 
inoficiosa respecto de la mitrad del tercio de legitima que 
corresponde a la Sra. Araceli) o, en su caso, a la sexta par-
te del valor del inmueble (18.453,82 €, actualizados), dado 
tratarse de una parte de la que no puede quedar despojada 
la coheredera bajo ningún concepto, y B) En cuanto a las 
transferencias bancarias, igualmente, son sumas que de-
ben ser colacionadas, en su valor actualizado, de la futura 
partición a practicar entre los coherederos. 
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Régimen de visitas

AP Málaga, Sec. 6.ª, Sentencia de 22 de enero de 2015

El deterioro de la relación paterno filial no es consecuencia de un síndrome de 
alienación parental, sino porque el padre carece de las habilidades necesarias para 
tratar a su hijo adecuadamente adoptando una actitud prepotente y autoritaria sin 
intentar escuchar o comprender al menor. La solución no es la intervención de una 
psicóloga infantil, sino que el padre se someta a un tratamiento psicológico que 
posibilite un cambio en sus pautas de conducta. Mientras tanto, no procede fijar 
régimen de visitas alguno.

No existe síndrome de alienación parental

Versa la presente litis sobre las medidas a adoptar ex ar-
tículo 748.4º LEC respecto de los hijos de los litigantes: Flo-
rián y Eloisa, nacidos respectivamente el NUM002 de 2001 
y NUM003 de 2007, tras la ruptura de la convivencia entre 
sus progenitores en Junio de 2012. Respecto a las relacio-
nes entre el padre y los dos hijos, la sentencia de instancia 
(dictada el 11 de Septiembre de 2013, contando los hijos 12 
y 5 años) establece un sistema según el cual durante los 
seis primeros meses se suspende cualquier relación entre 
ellos, y tras ese primer periodo, si la situación es favorable, 
previa autorización judicial, el padre podrá tener contacto 
con sus hijos dos horas al mes (el primer viernes) en el 
Punto de Encuentro Familiar (PEF) de forma tutelada; este 
segundo sistema se mantendrá durante nueve meses y si 
el informe del PEF es favorable, se establecería un régimen 
de visitas normalizado (dos fines de semana al mes y mitad 
de vacaciones). Se fundamentan estas medidas en la con-
clusión de que el padre no se encuentra en condiciones de 
tener contacto con el hijo, el cual siente temor respecto del 
padre, siendo inviable actualmente el contacto entre ellos, y 
así, el informe del Punto de Encuentro Familiar acredita que 
el padre ha tenido una actitud de desidia casi absoluta, no 
ha respondido en ocasiones a las llamadas de dicho centro 
y su comportamiento con los hijos no es el mas correcto, 
manifestando el hijo que no quiere irse con su padre, mien-
tras que la hija manifiesta que el padre habla mal de la ma-
dre, considerándose los plazos establecidos los adecuados 
para que el padre pueda ganarse el respeto de los hijos. 

En el recurso de apelación que formula el 13 Noviembre 
de 2013 el demandado frente a la sentencia de instancia 
solicita la revocación de dicho pronunciamiento a fin de que 
se acuerde judicialmente el restablecimiento de un régimen 
de visitas amplio entre el padre y los hijos, alegando error 
en la valoración de la prueba pues la sentencia no ha to-
mado en consideración que la única causa del deterioro en 
las relaciones entre padre e hijos es la probada existencia 
de un fuerte síndrome de alienación parental en los hijos 
ejercido por la madre, provocando la destrucción de dichas 
relaciones el sistema establecido en la sentencia sin que 
conste un motivo sólido que justifique tan desproporcionada 
y desacertada medida de suspensión del régimen de visi-
tas, pues para tan drástica medida no se han practicado las 
necesarias pruebas periciales, tan solo el interrogatorio a 
un niño de 12 años -totalmente influenciado por el odio de 

la madre hacia el padre-y el informe del PEF, que queda 
desvirtuado con los informes de la psicóloga D.ª Bernarda, 
(que a instancia del padre ha venido tratando al hijo desde 
Diciembre 2012 hasta la actualidad) y sus manifestaciones 
en el acto del juicio. En todo caso, se han suspendido tam-
bién las visitas del padre con la hija, a la que la sentencia ni 
menciona, sin que conste indicio alguno de que esté afecta-
da por la separación de sus progenitores. 

Habiéndose tramitado en ejecución de sentencia pieza 
separada, en escrito presentado ante esta Sala por el ape-
lante el 16 de Diciembre de 2014, se interesa su unión al 
presente Rollo de Apelación, lo que así se ha acordado, 
reiterando en dicho escrito la pretensión formulada en el 
recurso en el sentido de que comiencen las visitas norma-
lizadas del padre con la hija Eloisa, no obstante, respecto 
al hijo Florián, se sustituye la pretensión articulada en el 
recurso por la adopción de unas medidas con la finalidad de 
restablecer el vínculo padre-hijo consistentes en que inter-
venga como mediadora en las relaciones entre ellos la psi-
cóloga infantil D.ª Bernarda (tal como ha venido haciendo 
desde Diciembre 2012) y, subsidiariamente, que el hijo vea 
a su padre en el gabinete de dicha profesional al menos una 
hora una vez por semana (los viernes), y que, a recomen-
dación de dicha psicóloga, se comiencen a realizar de nue-
vo algunas actividades deportivas habituales entre padre e 
hijo, previo informe al Juez para que éste pueda valorar la 
evolución y obrar en consecuencia; subsidiariamente, que 
dicha supervisión psicológica se haga por un perito elegido 
por ambas partes o un perito judicial. 

...De un nuevo examen de las actuaciones, respecto 
de la evolución de las relaciones entre el padre y los hijos 
a raíz de la ruptura de la convivencia entre los litigantes 
consta lo siguiente: 1º) el 20 Junio 2012 se dicta auto en 
Diligencias penales urgentes (f. 215) estableciendo régimen 
de visitas en fines de semana alternos y tarde de los miér-
coles para los dos hijos, y mitad de vacaciones solo con el 
hijo Florián, con entregas y recogidas a través del PEF o 
de D. Calixto en el domicilio materno. 2º) el PEF emite un 
primer informe (f. 230 T.I) de 16 Septiembre 2012, de un 
periodo de dos meses, desde el 1 Julio al 7 Septiembre de 
2012, del que se puede concluir que las visitas se cumplen 
parcialmente pues el padre no cumple con su obligación 
de recoger y entregar a los hijos `personalmente, ya que 
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para esa tarea delega en su chófer a pesar de las reitera-
das instrucciones en contra dadas por dicho Centro, y que 
los menores llegan al centro llorando y nerviosos; 3º) el 3 
de Mayo de 2013 (el mismo día señalado para la vista) es 
explorado Florián (f. 658, T.II) manifestando que no quiere 
estar mas con su padre pues los fines de semana que pasa 
con él le habla mal de su madre y de su abuelo paterno, que 
los miércoles lo amenaza con que el fin de semana va a 
sufrir mucho (cuando esté en su compañía), que no realiza 
actividad alguna con su padre (sino con las personas del 
servicio), que su padre le regaña mucho y parece como si 
quisiera pegarle; que cuando sus padres convivían, en una 
discusión entre sus progenitores, intentó defender a su ma-
dre de su padre con una bolsa de béisbol; 4º) el PEF emite 
un segundo informe (f. 668, T.III) de 10 Mayo 2013 referido 
al periodo desde el 19 Octubre 2012 a 5 Mayo 2013 del 
que resulta que el padre continúa delegando en su chófer 
para recoger y entregar a los hijos; Florián llora y muestra 
su negativa a irse con su padre y éste se resiste a escuchar 
al hijo o a los técnicos del centro que intentan trasladarle lo 
manifestado por el hijo, calificando ese asunto de tonterías; 
5º) el 16 Mayo de 2013 se incoan Diligencias Previas nº 
1923/13 en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marbella (f. 
675, T. III) por unos presuntos malos tratos psicológicos, 
amenazas e insultos del padre hacia el menor Florián, in-
coadas a raíz de un parte médico de urgencias e informe 
del médico que asistió al menor por una crisis de ansiedad, 
y en las que, tras la exploración del menor, se dicta auto 
acordando, tal como interesó el Ministerio Fiscal, la inme-
diata suspensión del régimen de visitas del padre con los 
hijos; el menor Florian declaró en dichas Diligencias (f. 826, 
T.III) relatando los mismos hechos que en la anterior explo-
ración judicial, si bien los insultos ya van también dirigidos 
contra el propio hijo, manifestando éste que, después de la 
visita (en que el padre estuvo tres horas gritándole), quiso 
ir al médico porque tenía miedo de irse el fin de semana 
con su padre y se encontraba mal; 6º) el 11 de Septiembre 
de 2013 se dicta la sentencia objeto del presente recurso 
en la que, como se ha indicado, se establece un primer 
periodo de seis meses en el que se suspende cualquier 
régimen de visitas entre el padre y los hijos; 7º) el 21 de 
Marzo de 2014 (f. 252 de pieza separada) se presenta es-
crito por la representación procesal del padre a fin de que, 
ex artículo 158 CC, se adopten las medidas antes indicadas 
(solicitadas finalmente también en este Rollo de Apelación), 
emitiendo informe el Ministerio Fiscal en el sentido de que 
se cumpla el régimen de visitas acordado en la sentencia 
(f. 323 PS), dictándose auto el 24 Abril de 2014 (f. 333 PS) 
acordando que se inicie la ejecución de la segunda fase 
del régimen de visitas acordado en sentencia consistente 
en que durante nueve meses el padre podrá tener contacto 
con sus hijos dos horas al mes (el primer viernes) en el PEF 
de forma tutelada; 8º) el 9 Octubre 2014 el PEF emite un 
tercer informe referido al periodo desde el 6 Junio 2014 al 9 
Octubre 2014, en el que solo se han realizado dos visitas: 
en la primera de ellas (6 Junio) los niños entraron llorando 
y expresando que no querían ver a su padre, sin que el 
padre quisiera escuchar a los niños sobre las razones que 
tenían para ello, limitándose a decirles que la madre los 
estaba malmetiendo. llegando Florián a empujar a su padre 
acusándolo de echarle el humo en la cara, decirle que era 
gay e insultar a su madre, riéndose el padre respecto de lo 
del humo; en la segunda de ellas (4 de Julio), los menores 
acuden al centro nerviosos, especialmente Florián, que le 
dice a su padre llorando que no quiere verlo mas, a lo que 
el padre le contesta en tono elevado y serio que él es su 

padre y quiera o no quiera tendrá que verlo, se ríe ante las 
acusaciones que le dirige el hijo en el sentido de que no ha 
sido bueno con él, le comenta a la técnico que es que el 
niño es muy sensible, y le dice a éste reiteradamente que 
todo lo que dice es mentira, optando el menor por correr 
al patio y hacerse una herida al darse cabezazos contra la 
pared; la hija pinta un dibujo en el que le escribe al padre: 
“papá tu eres OK, pero quiero que te portes bien con Florián 
“. En agosto, septiembre y octubre, no se producen las visi-
tas porque el padre (ante las anteriores situaciones vividas) 
opta por no ir al PEF, y tampoco Florián, asistiendo solo la 
hija junto a su madre. 

...En relación al hijo Florián la pretensión recurrente (tal 
como se solicitó en la anterior instancia en ejecución de 
sentencia el 26 de Marzo de 2014) es que, con la finali-
dad de restablecer el vínculo padre-hijo, se adopten una 
serie de medidas, siendo este planteamiento mas acertado 
que el anterior (restablecimiento de visitas normalizado) ya 
abandonado por dicha parte recurrente al llevar implícito el 
reconocimiento de que ese vínculo afectivo paterno-filial es 
inexistente. Estas medidas que se proponen van dirigidas 
a que el menor sea tratado por psicólogo infantil, con lo 
cual, se parte de que el fracaso de esas relaciones es solo 
consecuencia de los sentimientos y actitudes consiguientes 
del hijo, alegando el recurrente que ello, a su vez, es con-
secuencia de la probada existencia de un fuerte síndrome 
de alienación parental en los hijos ejercido por la madre. 
Entrando a resolver sobre estas cuestiones, el denomina-
do síndrome de alienación parental es conocido como el 
conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual 
un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la 
conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar 
o destruir sus vínculos con el otro progenitor, hasta hacerla 
contradictoria con lo que se esperaría de su condición, lo-
grando provocar el progenitor alienador mediante un men-
saje y un programa constituyendo lo que normalmente se 
denomina “lavado de cerebro”, desarrollando los hijos que 
sufren este síndrome un odio patológico e injustificado ha-
cia el progenitor alienado. Esta Sala comparte las profun-
das dudas científicas sobre la existencia de ese síndrome, 
y, en su caso, sus causas, consecuencias y soluciones, no 
obstante, sin entrar en dicho debate porque no es objeto 
de una resolución judicial, y partiendo pues de la posible 
existencia en términos generales de ese síndrome, parece 
evidente que en ningún caso se podría apreciar la concu-
rrencia del mismo cuando está clara la causa del rechazo 
del menor hacia el progenitor no alienador, en este caso 
el padre. En el caso enjuiciado, las pruebas practicadas 
(fundamentalmente, las manifestaciones del menor en este 
procedimiento y en Diligencias Penales e informes del PEF) 
acreditan que el padre carece de las habilidades necesa-
rias para tratar a su hijo adecuadamente, o al menos no las 
ejerce, adoptando una actitud prepotente y autoritaria sin 
intentar escuchar o comprender al menor en sus reivindi-
caciones y protestas sobre el trato que le infiere, despren-
diéndose de dichas pruebas que el deterioro del vínculo 
paterno-filial subyacía con anterioridad a la ruptura de la 
convivencia de los progenitores y que se ha manifestado 
con toda su fuerza con posterioridad a la misma, sin que 
el padre haya adoptado cambio de mentalidad y conducta 
alguno hacia el hijo a fin de mantener o recuperar ese vín-
culo. Debe rechazarse, en consecuencia, que la causa del 
deterioro de las relaciones padre e hijo sea que éste sufre 
un síndrome de alienación parental al justificar la conducta 
del padre el rechazo que el menor siente a relacionarse 
con él, y que destierra la existencia de manipulación del 
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otro progenitor en ese rechazo. Llegados a este punto, las 
medidas que propone el recurrente tendentes a restablecer 
las relaciones padre-hijo son inútiles para esa finalidad, y 
demostración palpable de ello es que la psicóloga infantil 
que se propone a estos efectos viene tratando al menor a 
instancias del padre desde Diciembre 2012, con los resul-
tados nefastos que estamos analizando en los que el hijo 
reitera ante todas las instancias que tiene a su alcance, y 
ante su propio padre, su clara voluntad de no querer rela-
cionarse mas con su él, llegando incluso a autolesionarse 
como muestra de impotencia al no verse respetado en esa 
decisión. En base a lo anteriormente analizado, considera 
esta Sala que la primera medida para intentar el restable-
cimiento de las relaciones paterno-filiales, sería un cambio 
de actitud del padre hacia el hijo, y en este sentido, ya la 

sentencia recurrida afirma que el padre debe ganarse el 
respeto de los hijos, a lo que debe añadirse que ese respeto 
no se conseguirá si el padre no empieza a respetar al hijo, 
y en las actuaciones ha quedado acreditado que el padre 
se ríe o silencia autoritariamente las manifestaciones que el 
hijo intenta hacerle sobre las causas del fracaso de su rela-
ción. Para conseguir ese cambio de actitud del padre, éste 
deberá someterse a tratamiento psicológico que posibilite 
un cambio en sus pautas de conducta hacia el hijo, sin que 
mientras tanto existan posibilidades de que se reanuden las 
relaciones entre padre e hijo, dado el daño psíquico que 
se le está infiriendo a éste cuando se intentan forzar esas 
relaciones. 

Se ejercitaba en la demanda, acción de reclamación de 
filiación paterna no matrimonial, solicitando se declarara 
que el demandante era el padre no matrimonial, del menor 
Alvaro, nacido el NUM000 de 2012. 

La demandada, reconociendo la relación con el deman-
dante, se opuso a la demandada, pues por diversos motivos 
había considerado no conveniente inscribir al demandante 
como padre de su hijo.

Con posterioridad a la contestación a la demanda y por 
medio de escrito de 18 de Marzo de 2013, la demandada re-
conoció la filiación paterna no matrimonial del demandante, 
anunciando su oposición al establecimiento de una patria 
potestad compartida, y al establecimiento de un régimen de 
visitas.

Acordada la práctica de la prueba pericial biológica, el 
demandante negó su consentimiento para la toma de mues-
tras biológicas, para la realización de análisis biológicos en 
orden a establecer su paternidad.

Por escrito de 12 de Febrero de 2014 el demandante 
solicitó se le tuviera por desistido del presente procedimien-
to, desistimiento al que se opuso el Ministerio Fiscal, acor-
dándose la continuación del juicio señalándose la vista, a la 
que no asistió el demandante, ni su representación letrada.

La sentencia de instancia estima la demanda.

Ambas partes interponen recurso de apelación.

El demandante discrepando de la valoración del resul-
tado de la prueba, que se realiza en la sentencia recurri-
da, alega que no existe prueba alguna objetiva que permita 
concluir su paternidad, al no ser prueba suficiente su negati-
va a realizar las pruebas biológicas, ya que tal negativa está 
justificada, pues ha podido comprobar que la demandada 
mantuvo otras relaciones sentimentales en paralelo a la que 
tenía con el recurrente, habiendo alcanzado la certeza de 
que el hijo no es suyo, si bien la demandada decidió enga-
ñarle para no perderle; y por todo ello desistió de la acción 
ejercitada. 

La demandada discrepa asimismo de la valoración del 
resultado de la prueba, pues la paternidad no está demos-
trada, por una dejación absoluta de la parte demandante, 
quien pudiendo someterse a la prueba biológica de pater-
nidad no ha querido hacerlo, no debiendo premiarse dicha 
inactividad con la estimación de la demanda, siendo con-
traria la sentencia a la más reciente jurisprudencia del TS, 
que establece que cuando la prueba es endeble (como aquí 
sucede pues las cartas sólo acreditan una relación), el que 
se ha negado a aportar la prueba decisiva, debe sufrir la 
carga de soportar la falta de la misma.

Los recursos no se acogen, al compartir este Tribunal, 
la exhaustiva, lógica, y razonada valoración del resultado 
de la prueba, que ha realizado la Juzgadora de instancia. 

Filiación

AP Vizcaya, Sec. 4.ª, Sentencia de 6 de noviembre de 2014

Aunque el actor se desistió de la demanda de reclamación de filiación paterna no 
matrimonial, la oposición del Ministerio Fiscal al desistimiento, motivó la continuación 
del juicio y el dictado de la sentencia estimatoria, dado que además de las pruebas 
documentales presentadas, el actor no quiso someterse a la prueba biológica, siendo 
intrascendente la alegación que efectuó de que cuando la madre indicó que tuvo otras 
relaciones con terceras personas, obtuvo la certeza de que no era el padre.

Declaración de la paternidad a pesar del desistimiento
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Disconforme con el pronunciamiento judicial que decla-
ra extinguido el condominio y decreta la división de la finca 
litigiosa, a falta de acuerdo, en los términos establecidos en 
el artículo 404 del Código Civil, mediante venta en pública 
subasta, comparece en esta alzada la representación pro-
cesal de Doña Antonieta, alegando, los siguientes motivos 
de impugnación: 1) En cuanto a la naturaleza del bien que 
se pretende dividir, se reitera que es un bien privativo de su 
mandante y aunque en la escritura se refleja una compra-
venta, el negocio jurídico que realizaron padre e hija fue una 
donación. 2) En cuanto a la desestimación de la demanda 
interpuesta por la parte, la división no es antieconómica, 
como erróneamente concluye el Juzgador de Instancia; por 
el contrario la venta en pública subasta sí que es antieconó-
mica. Y a la vista del plano de división presentado por esta 
parte, se observa que es perfectamente divisible el inmue-
ble en dos apartamentos y zonas comunes. 3) Subsidia-
riamente, se interesa que se declare a su mandante única 
propietaria previo pago de una indemnización de 8.150 eu-

ros al demandante por su participación en el edificio, según 
tasación pericial que se acompañaba. 

Pretensión revocatoria a la que se opone la representa-
ción procesal de Don Mariano, alegando: 1) Que la vivienda 
es ganancial como consta en la escritura de compraventa 
de fecha 16 de Julio de 1997, además de quedar reconoci-
do el carácter de ganancial por la recurrente en convenio de 
liquidación de sociedad de gananciales, firmado y ratificado 
ante el Juzgado con fecha 13 de Julio de 2005 (apartado 
A-2 del inventario de la sociedad). 2) La división material no 
puede imponérsele, si no es por la voluntad concurrente de 
los partícipes, ni se le puede obligar a realizar la construc-
ción de una vivienda nueva; la pretensión de segregación 
es antieconómica por los costes que conlleva además de 
tener que ser aprobada, y no consta, por los organismos 
pertinentes. 3) La pretensión subsidiaria es carente de cual-
quier fundamento jurídico. 

...En cuanto al segundo motivo de impugnación, relativo 

División de cosa común

AP Málaga, Sec. 5.ª, Sentencia de 5 de mayo de 2015

No consta un presupuesto detallado de ejecución que concrete el coste económico
de las obras necesarias que se tienen que realizar, incluida la adaptación de las 
viviendas resultantes, para obtener cédula de habitabilidad, así como los costes de la
construcción e impuestos a satisfacer; tampoco si pueden o no ser autorizadas
administrativamente. La falta de prueba ha de perjudicar a la parte que pretende la
división del inmueble en dos apartamentos.

Carga de la prueba de que es posible la división del inmueble

No podemos entender acreditada la alegación del de-
mandante de que obtuvo la certeza de que el hijo cuya pa-
ternidad reclamó no era suyo, ya que las meras conjeturas 
sobre otra relación de la demandada, no es prueba suficien-
te a esos efectos, y menos si a su alcance estaba el haber 
realizado las pruebas bilógicas y excluir, esta vez sí con cer-
teza, que no era el padre del menor, luego en ningún caso 
se puede entender justificada su negativa a realizarlas.

Tampoco podemos compartir la conclusión que la de-
mandada, extrae de la negativa del demandante a realizar 
las pruebas biológicas, conclusión que pudiera ser correc-
ta, si realmente el demandante interesara se declarara su 
paternidad, pero lo cierto es que no es así, pues desistió 
de la demanda interpuesta y en su recurso niega su pater-
nidad, luego las consecuencias de su negativa a realizar la 
prueba, son precisamente las contrarias a las que sostiene 
la demandada, pues, si pudiendo someterse a las pruebas 
bilógicas para excluir su paternidad (que es lo que ahora 
afirma) no lo hizo, podrá concluirse tal paternidad, si existen 
otros medios de prueba que ratifiquen tal indicio.

Y en el caso de autos, existen otras pruebas, que ratifi-
can la conclusión.

La prueba documental, cartas reconocidas por las par-
tes, y remitidas el uno al otro, y también las actuaciones 
penales incorporadas a los autos, acreditan sin lugar a du-
das la existencia de una relación sentimental entre las par-
tes, con posibilidad de acceso carnal en el momento de la 
concepción, conociendo el demandante el embarazo de la 
demandada, y reconociéndose por ambos la paternidad del 
demandante sobre el menor.

A ello debemos unir la declaración muy poco convincen-
te y muy poco precisa de la demandada para negar una pa-
ternidad que inicialmente había afirmado, no sólo fuera del 
proceso, sino dentro del mismo, y la poca credibilidad de su 
manifestación de otra relación, pues no fue capaz siquiera 
de proporcionar su identidad completa, ni de proporcionar 
ningún dato que pudiera avalar su existencia.

Por tanto, no queda sino remitirnos a los razonamien-
tos de la sentencia recurrida, razonamientos que como ya 
hemos dicho compartimos en su integridad, y por ello debe-
mos rechazar los recursos interpuestos.
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a la desestimación de la reconvención, es fruto de la esti-
mación de la demanda interpuesta que pretende la división 
y se acepta en la sentencia recurrida en los términos esta-
blecidos en el artículo 404 del Código Civil, mediante ven-
ta en pública subasta, criterio que esta Sala comparte. En 
efecto Como señala la STS nº 744 de 7 de Julio de 2006, “el 
problema que se plantea es doble. Si, por una parte, la cosa 
es divisible y, por otra, la forma de practicarse la división. La 
apreciación de la divisibilidad o indivisibilidad es un concep-
to jurídico valorativo, deducible de unos hechos (sentencia 
de 7 de marzo de 1985, 13 de julio de 1996 y las que se 
citan en ellas); cuya indivisibilidad puede ser física e indis-
cutible, o que de dividirse la cosa resulte inservible para el 
uso a que se destina (artículo 401 y sentencia de 10 de no-
viembre de 1995) o que desmerezca mucho por su división 
(aplicando el artículo 1062 por remisión del 406), o cuya 
división acarree gastos excesivos (sentencias de 22 de ju-
lio de 2002 y 3 de febrero de 2005). La indivisibilidad de la 
cosa no excluye la división, ya que ésta puede ser material, 
adjudicándose cada parte una porción de la misma o eco-
nómica mediante la venta y reparto del precio, lo que pre-
vé tanto el artículo 404 como el 1062. Parte demandante y 
parte demandada en la instancia y esta última recurrente en 
casación aceptan, como no podía ser menos, la división de 
la finca y no están conformes en los dos extremos aludidos. 
La primera mantiene que es divisible; la segunda que es 
indivisible. Aquella propone una concreta forma de división 
que ésta no acepta y propone, conforme a su postura sobre 
la indivisibilidad, que se venda en pública subasta entre las 
copropietarias y si no alcanza el remate, con admisión de 
licitadores extraños. Hay que recordar que el artículo 404 
dispone que si la cosa es indivisible y las partes no están 
conformes en que se adjudique a uno de los copropieta-
rios compensando a los demás, se venderá y repartirá su 
precio; y el artículo 1062 mantiene lo anterior y añade que 
basta que uno pida su venta en pública subasta para que 
así se haga. Es decir, que si la cosa es indivisible, a falta 
de acuerdo de los interesados, se proceda a la subasta y lo 
mismo debe predicarse si, siendo divisible, no hay acuerdo 
en la forma de practicarse la división. Dice la sentencia de 
3 de febrero de 2005 : “La doctrina jurisprudencial sobre 
el concepto de indivisibilidad jurídica es pacífica, habien-
do declarado numerosas Sentencias (entre las que cabe 
citar las de 7 de marzo de 1.985, 13 de julio de 1.996 y 12 
de marzo de 2.004) que la misma puede obedecer, bien a 
resultar (caso de división) inservible la cosa para el uso a 
que se destina, bien un anormal desmerecimiento, ora a la 
originación del gasto considerable a los partícipes”.Y añade 
la misma sentencia: “De ahí que, ante la falta de acuerdo 
de los interesados, sea ajustada a derecho la decisión ju-
dicial por la que se ordena que la división tenga lugar me-
diante venta en pública subasta con admisión de licitadores 
extraños, repartiéndose el precio entre los copartícipes en 
proporción a su haber en la indivisión”. Y la sentencia nº 
585 de 13 de Julio de 1996, con cita en la de 26 de sep-
tiembre de 1990, dice que “uno de los modos o formas a 
través de los cuales puede cristalizar tal facultad divisoria o 
extintiva de la comunidad, cuando el bien comunitario sea 
un edificio y así lo pida uno de los condueños, es mediante 
la constitución del edificio en régimen de propiedad hori-
zontal, conforme autoriza el párrafo segundo del art. 401 
del citado Código, pero dicho peculiar modo de extinción 
comunitaria para poder desplegar la finalidad a que está 
llamado, exige: Que las características del edificio lo permi-
tan, lo que ha de entenderse tanto desde el punto de vista 
meramente estructural o arquitectónico sin tener que acudir 

a la realización de importantes y sustanciales obras, cuanto 
desde las perspectivas de las adjudicaciones de pisos o 
locales independientes que hayan de hacerse a cada uno 
de los condueños, en función de sus respectivas cuotas o 
participaciones indivisas y para el pago de las mismas”; exi-
ge el art. 401, párrafo 2º, para que pueda acudirse a esta 
forma de extinción de la comunidad ordinaria y su susti-
tución por un régimen de propiedad que “se tratare de un 
edificio cuyas características lo permitan”, como reiteran las 
sentencias de 8 de octubre de 1982 y de 10 de noviembre 
de 1995, en la que se puntualiza “o sea que originariamente 
se de tal circunstancia”, circunstancias a las que, por otra 
parte, se refiere el art. 396 del Código Civil cuando señala 
las características de los inmuebles para poder quedar so-
metidos al régimen de propiedad horizontal diciendo que 
“los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de 
ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por 
tener salida propia a un elemento común de aquél o a la 
vía pública”. En primer término ha de señalarse que la actio 
communi dividendo ejercitada se refiere a dos fincas dis-
tintas aunque entre ellas exista una comunicación interior 
en la forma dicha, lo que, sin embargo, no las convierte 
en una sola finca y así lo reconoce la sentencia recurrida 
dado el contenido de sus pronunciamientos; no obstante 
tratarse de dos fincas independientes, la Sala de instancia 
da a la acción el tratamiento previsto en el art. 1061 del 
Código para la división del caudal hereditario ya que forma 
dos lotes en uno de los cuales incluye la finca de la calle 
B, adjudicándola en su totalidad a uno de los comuneros, y 
la planta baja de la casa de la calle A; en cuanto a la casa 
de la calle A que la Sala “a quo” estima susceptible de ser 
dividida entre los comuneros sometiéndola al régimen de 
propiedad horizontal, ha de tenerse en cuenta que se trata 
de una vivienda unifamiliar con una distribución propia de 
una casa de labranza a través de cuyo portal entraban los 
animales hacía el establo situado en el patio, sin que pueda 
afirmarse que, originariamente, el edificio reunía las carac-
terísticas a que se refiere el art. 396 del Código Civil por lo 
que su sometimiento al régimen de propiedad horizontal re-
quiere la realización de obras de adaptación cuyo importe, 
si bien no consta cuantificado en autos, se revela importan-
te si se tiene en cuenta la estructura y elementos con que 
cuentan cada una de las viviendas resultantes y que sería 
necesario habilitar como viviendas independientes; así, se 
dice en el fundamento jurídico tercero, la configuración de 
la planta baja es la de ser destinada la misma a comedor, 
cocina, cuarto de estar, retrete sin agua corriente y patio o 
corral; la planta primera acoge los dormitorios y una terraza 
con cocina de leña, fregadero sin agua corriente y cuarto 
de baño con instalación de agua corriente, y la segunda 
el desván y dormitorios. Además de las obras necesarias 
para hacer habitables independientemente ambas partes 
del edificio, han de realizarse las necesarias para facilitar a 
la vivienda integrada por las plantas primera y segunda, un 
acceso directo desde la calle, independiente de la puerta 
de entrada a la planta baja, lo que necesariamente afecta-
ría a un elemento común como es la fachada del edificio. 
El importe de todas estas obras, aunque no cuantificado, 
pudiera hacer a esta forma de disolución de la comunidad 
antieconómica teniendo en cuenta que tal inversión, como 
se pone de manifiesto en el informe pericial, no redundaría 
en un mayor valor de la finca vendiendo los pisos separada-
mente que vendiéndolo como una unidad, lo que supondría 
un perjuicio económico para aquél de los copropietarios 
que pretendiese vender su piso así individualizado ya que 
no obtendría ningún provecho de la inversión realizada en 
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las obras de adaptación”. 

Pues bien, aplicada la doctrina que antecede al supues-
to de autos, procede, como se adelantaba la desestimación 
del motivo, dado que no consta un presupuesto detallado 
de ejecución, que concrete el coste económico de las obras 
necesarias que se tienen que realizar incluida la adaptación 
de las viviendas resultantes para obtener cédula de habita-
bilidad, así como los costes de la construcción e impuestos 
a satisfacer; tampoco se puede o no ser autorizado admi-
nistrativamente. Falta de prueba que ha de perjudicar a la 
parte hoy recurrente, que es quien pretende la división en 
apartamentos, ello por imperativo del artículo 217.2 de la 
LEC, pues los costes, aún no presupuestados, inicialmente 
no son los meramente propugnados. 

Argumentos que anteceden que conllevan también a la 
desestimación del tercer motivo relativo a la adjudicación 
a uno de los partícipes previa compensación económica al 
otro, ante la falta de acuerdo entre los interesados. Es más, 
como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 5 No-
viembre 2001, la fórmula de compensación económica no 
es, como cree la propia parte, un “criterio para llevar a cabo 
la división de la cosa común”, sino pura y simplemente una 
fórmula o remedio, autorizado en último extremo por el pá-
rrafo segundo del art. 402 CC, para hacer posible la forma 
de división que interesaba a ambas partes en el sentido 
contemplado por las sentencias de esta Sala de 14-12-99 
(recurso núm. 1115/95)y 19-6-00 (recurso núm. 4369/97). 

Sociedad de gananciales

AP Valencia, Sec. 10.ª, Sentencia de 25 de mayo de 2015

El taxi lo explotarán ambos cónyuges en jornada partida. Si no es posible, el esposo 
abonará a la esposa una pensión compensatoria.

Normas de administración

El demandado pretende que se deje sin efecto la dis-
posición que se efectuó en la sentencia dictada en primera 
instancia de que el demandado no podría poner impedi-
mento para que la demandante explotase por si misma, en 
horarios divididos por mitad, la licencia de taxi que había ve-
nido siendo parte de los bienes gananciales y que, mientras 
ella no hubiese podido obtener los permisos administrativos 
necesarios para la explotación personal del taxi se abona-
se por el demandado una pensión compensatoria de 500 
€ mensuales actualizables, por un periodo de ocho años. 

No puede apreciarse las razones que expone el recu-
rrente, dado que es perfectamente posible que ambos li-
tigantes pueden ejercer la actividad económica, haciendo 
uso de la licencia, del modo indicado, compartiendo la Sala 
las razones que se indican en la sentencia recurrido, sin 
perjuicio de lo que pueda resolverse en el procedimiento 
de liquidación de la sociedad de gananciales sobre adjudi-
cación de la licencia, y sin perjuicio de que, si no resultara 
posible legalmente la explotación de la licencia por ambos 
cónyuges, lo que no es objeto del presente procedimiento, 
deba abonarse la pensión compensatoria, por lo que debe 
confirmarse el pronunciamiento.

El demandado pretende también en su recurso de ape-
lación que la cuantía de la pensión compensatoria se reduz-
ca a 350 € mensuales y con un límite de ocho años. Alega, 
respecto de la primera pretensión, error en la valoración de 
la prueba por parte del Juzgador en la valoración de sus 
ingresos. Alegó en la contestación a la demanda que sus 
ingresos (lo que supone determinar la recaudación y de-
ducir todos los gastos derivados de la explotación del taxi) 
ascendían a 1500 € mensuales. 

La Sala asume lo argumentado por el Juez que resolvió 
en primera instancia en cuanto a estimar que los ingresos 
que percibía eran muy superiores a los reconocidos, con 

base en la prueba aportada por la demandante (resúme-
nes de la recaudación de junio de 2013 y copias de las li-
bretas bancarias a nombre exclusivo del demandado). El 
demandado tenía en su mano la aportación de una prueba 
suficiente para justificar la realidad de sus alegaciones en 
cuanto a sus ingresos, acreditando la recaudación y gastos 
para poder determinar con mayor precisión los ingresos, 
pero la falta de prueba y oscuridad al respecto no le pueden 
beneficiar, por lo que, ante la realidad de los datos consta-
tados que resultaron de los mencionados medios de prue-
ba, han de aceptarse las conclusiones que formuló el Juez 
que resolvió en primera instancia. Por otra parte, acreditado 
que la esposa tiene como ingresos únicamente 426 € de 
subsidio es evidente que existe un notorio desequilibrio en 
las posiciones de los cónyuges, estimándose adecuada la 
cuantía de la pensión compensatoria establecida, tomando 
en consideración también la duración fijada y la duración 
del matrimonio (que se celebró en agosto de 1984), habién-
dose dedicado la esposa al cuidado y atención de la familia.

Respecto a que se fije un plazo de ocho años para el 
percibo de la pensión compensatoria, no procede hacer 
declaración alguna al respecto, dado que fue establecido 
este plazo expresamente en la sentencia sin que haya sido 
objeto de recurso por la demandante.



28 REVISTA ABOGADOS DE FAMILIA N.º 77IR A LA PORTADAw

Sociedad de gananciales

AP Valencia, Sec. 10.ª, Sentencia de 28 de abril de 2015

El impuesto del patrimonio que grava los bienes privativos de uno de los cónyuges no 
tiene la consideración de carga de la sociedad de gananciales, aunque tengan carác-
ter común los frutos y rentas que generen los bienes privativos.

Impuestos devengados por bienes privativos

El demandante solicitó en su demanda que se conde-
nase a la demandada al pago de la cantidad de 7.803,58 €, 
que constituía la mitad de la cantidad que dicha demanda-
da había percibido por el concepto de devolución en el im-
puesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de 2010, 
teniendo las cantidades devueltas carácter ganancial, dado 
que se habían generado durante el año 2010 y los litigantes 
se habían divorciado mediante sentencia dictada en fecha 
11 de mayo de 2011 que había aprobado el convenio regu-
lador de fecha 8 de octubre de 2010, en el que los esposos 
habían determinado el activo y el pasivo de la sociedad de 
gananciales y efectuado las correspondientes adjudicacio-
nes, sin haber sido tenidas en cuenta ni haber podido tener 
en cuenta las cantidades objeto de devolución por Hacien-
da. 

La demandada se opuso a la demanda y formuló re-
convención, solicitando que se condenase al reconvenido al 
pago de la cantidad de 3.901,64 €, resultante de compensar 
la cantidad reclamada por el actor con la debida por éste 
por consecuencia de deuda ganancial derivada de proce-
dimiento sancionador relativo al ejercicio de 2007 en con-
cepto de impuesto sobre el patrimonio, por el que la esposa 
había satisfecho la cantidad de 23.062,45 € como conse-
cuencia de la actuación inspectora, mas 7.436,07 € como 
consecuencia de la sanción practicada. A dicha reconven-
ción se opuso el reconvenido, bajo la alegación de que tal 
deuda no tenía carácter ganancial y no era compensable al 
derivar del incumplimiento por la esposa de la obligación de 
tributar relativa a su patrimonio privativo

La sentencia estimó sustancialmente la demanda y 
condenó a la demandada a abonar al actor la cantidad de 
7.803,58 € mas los intereses y las costas y estimó parcial-
mente la reconvención, condenando a la parte reconvenida 
a abonar a la reconviniente la cantidad de 74€, mas los in-
tereses.

La sentencia es recurrida por la parte demandada re-
conviniente, con la pretensión de que se desestime la de-
manda y se condene al demandado a que abone la mitad 
de la cuota del impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 
2007, esto es 11.531,22 € mas la cantidad de 74 € ya fijada 
en el fallo. 

Se alega como motivo del recurso error en la valoración 
de la prueba, pero sin concretar a que hechos se refiere, sal-
vo que entiende no acreditado que la demandada hubiese 
dispuesto de la cantidad abonada por la Agencia Tributaria 
correspondiente a la declaración de renta del actor del año 
2010. Lo cierto es que si se ha de estimar acreditada dicha 
disposición por la demandada, pues consta la cantidad que 
debía ser objeto de devolución en la declaración de renta 

del esposo de 2010 (3.075,97 €, folio 51) y la transferencia 
a cuenta del Banco de Valencia de la que era titular de la 
demandada por dicha cantidad en fecha 4 de julio de 2011 
(folio 55), así como las posteriores disposiciones en dicha 
cuenta, cuyo saldo quedó a 0, habiéndose aportado certifi-
cación de dicha entidad en la que consta que los movimien-
tos en dicha cuenta no fueron hechos por el demandante.

En cuanto a los motivos de fondo que se alegan ha de 
tenerse en cuenta que solo cabe plantear en el recurso de 
apelación aquellos motivos (para la oposición a la preten-
sión del demandante y para la reconvención) que hubieran 
sido alegados en la primera instancia, como resulta del art. 
456.1 LEC, no otros diferentes, que no van a ser objeto de 
examen por la Sala. 

En realidad, el único motivo alegado por la demandada 
para oponerse a la demanda y para basar su reconvención 
fue que debía compensarse lo reclamado por el actor con lo 
debido por éste, al tener que asumir la sociedad de ganan-
ciales la deuda tributaria derivada de la sanción derivada 
de la impuesto sobre el patrimonio de 2007 sobre bienes 
de la demandada, sin cuestionar que las cantidades objeto 
de devolución en el IRPF de los esposos tuviesen carácter 
ganancial, al haberse devengado durante el matrimonio en 
que regía la sociedad de gananciales, ni que esta perduró 
hasta la sentencia de divorcio. Dado que las cantidades de-
vueltas por Hacienda eran rentas obtenidas por los esposos 
durante la vigencia de la sociedad y que, según el 1.344 
CC, tienen carácter ganancial, habiendo dispuesto de ellas 
la demandada, es clara la procedencia de la acción para 
obtener el reembolso de la mitad de la cantidad que deber 
ser reintegrada al actor.

Respecto de la reconvención, se alegó en la contesta-
ción a la demanda que la declaración del patrimonio era 
una obligación tributaria y que, encontrándose el matrimo-
nio regido por la sociedad de gananciales, le correspondía 
asumir esta obligación. En el recurso de apelación se invo-
có el art. 1344 CC, que dispone “mediante la sociedad de 
gananciales se hacen comunes las ganancias o beneficios 
obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les 
serán atribuidas por mitad al disolverse aquella”. A tal efecto 
se alega por la recurrente que, si las ganancias o beneficios 
producidos por los bienes propios deben estimarse ganan-
ciales, para determinar la existencia de tales ganancias o 
beneficios han de detraerse los gastos necesarios habidos 
para la obtención de la renta, disponiendo el art. 1362 CC 
que “Serán a cargo de la sociedad de gananciales los gas-
tos que se originen por alguna de las siguientes causas:..... 
3º La administración ordinaria de los bienes privativos de 
cualquiera de los cónyuges”, alegando, por tanto, que lo 
devengado por impuesto sobre el patrimonio de la esposa 
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Pensión compensatoria

AP Sevilla, Sec. 2.ª, Sentencia de 18 de febrero de 2015

Se fija una pensión compensatoria de 500 euros (un 24% de los ingresos netos 
del obligado al pago) y un periodo de percepción de la pensión compensatoria 
de 12 años, equivalente a un tercio de la duración del matrimonio, pues aunque 
la esposa tiene 55 años, y siempre se ha dedicado a la casa, su buen estado de 
salud pone de relieve la inexistencia de impedimento físico que la imposibilite 
realizar alguna actividad laboral u ocupacional que se ajuste a sus aptitudes y 
que le permita superar la situación de desequilibrio. 

Temporalización: un tercio de la duración del matrimonio

Los litigantes no discuten la procedencia de la pensión 
compensatoria por desequilibrio económico a favor de la 
Sra. Irene, sino únicamente su cuantía y duración temporal, 
puesto que mientras la recurrente solicita 100 euros men-
suales y actualizables con carácter indefinido, el apelado 
Sr. Fausto pretende abonar 400 euros durante tres años, 
frente a los 600 euros durante diez años que establece la 
sentencia apelada.

De acuerdo con la tesis subjetivista que acoge el Tribu-
nal Supremo a raíz de sus sentencias de 19 de Enero y 4 de 
Noviembre de 2010, los factores que enumera el Art. 97.2 
del Código Civil operan no sólo como elementos integrantes 
de propio desequilibrio vinculado causalmente al cese de la 
convivencia matrimonial, sino también como elementos de 
cuantificación y de determinación de su carácter temporal 
o indefinido.

La cuantía de la pensión compensatoria ha de venir de-
terminada, entre otros factores, por las circunstancias sub-
jetivas de la Sra. Irene y por la capacidad económica del Sr. 
Fausto. Aquélla nació en NUM000 de 1958, por lo que ha 
rebasado los 55 años de edad, y desde que contrajo ma-

trimonio en Julio de 1977 se ha dedicado en exclusiva a la 
familia en cuyo seno nacieron tres hijos, habiendo prestado 
atención a su suegra que padecía demencia senil; carece 
de todo tipo de ingresos, y, aunque no está impedida física-
mente, no tiene estudios ni cualificación laboral al no haber 
trabajado fuera del hogar familiar salvo el primero de los 
36 años de duración del matrimonio, disuelto por sentencia 
de divorcio dictada en Noviembre de 2013. El Sr. Fausto 
percibe una pensión por invalidez permanente absoluta de 
2.500 euros mensuales de media, y vive de alquiler en una 
vivienda de dos plantas de similares características que la 
familiar, sin que se haya acreditado una merma considera-
ble de su capacidad deambulatoria. En atención a los datos 
reseñados, la cuantía de la pensión compensadora ha de 
cifrarse en 500 euros mensuales que representa un 24% de 
los ingresos netos del obligado al pago de la pensión, suma 
suficiente para que la perceptora pueda compensar el des-
equilibrio derivado de la ruptura de la convivencia matrimo-
nial, teniendo en cuenta su edad y su buen estado de salud.

Resulta procedente conceder a la Sra. Irene una pen-
sión compensatoria no indefinida sino temporalmente limi-
tada, pues si bien cuenta con una edad superior a los 55 

durante la vigencia de la sociedad de gananciales deber ser 
satisfecho con cargo a la sociedad de gananciales, dado 
que se trata de un gasto soportados para la obtención de 
rentas o intereses, debiendo el esposo abonar la mitad de la 
cuota tributaria (no de la sanción impuesta por no haberse 
hecho la declaración). 

Por tanto, la recurrente basa su pretensión en lo dis-
puesto en el art. 1362.4 CC, considerando que el impuesto 
sobre el patrimonio debe ser considerado como un “gasto 
de administración ordinaria” de los bienes privativos de la 
esposa, de los que debía hacerse cargo la sociedad de ga-
nanciales. De la regulación de este precepto podría dedu-
cirse que serán a cargo de la sociedad de gananciales las 
deudas tributarias que tengan su causa en los conceptos 
que se recogen en el mismo. 

Para determinar que deba considerarse administración 
ordinaria, a efectos de lo dispuesto en el precepto, ante la 
ausencia de norma específica que lo disponga, y dado que, 
según el art. 1347.2ª CC son gananciales los frutos, rentas 

o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como 
los gananciales, se suele acudir a la regulación del usu-
fructo, resultando de lo dispuesto en los art. 504 y 505 CC 
que serán de cuenta del usufructuario las contribuciones 
que recaigan sobre los frutos mientras dure el usufructo, 
y así puede entenderse también que serán a cargo de la 
la sociedad de gananciales el pago de los impuestos que 
graven las rentas, como el impuesto sobre la renta que se 
obtenga por los cónyuges, pero el art. 505 CC dispone que 
“Las contribuciones que durante el usufructo se impongan 
directamente sobre el capital serán de cargo del propieta-
rio”. Y no cabe duda alguna ni se discute que el impuesto 
sobre el patrimonio regulado en la Ley 19/1991, de 6 de 
junio grava la titularidad del patrimonio, no las rentas, por 
lo que la obligación del pago de la cuota correspondiente 
ha de recaer exclusivamente sobre la titular sin que exista 
título hábil para repercutirlo en la sociedad de gananciales, 
debiendo, en consecuencia, desestimarse la reconvención 
y el recurso de apelación y confirmarse la sentencia dictada 
en primera instancia. 
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años, carece de cualificación profesional y se ha dedicado 
de forma exclusiva a la familia y al hogar durante la lar-
ga duración de la convivencia matrimonial, sin embargo 
su buen estado de salud pone de relieve la inexistencia de 
impedimento físico que la imposibilite realizar alguna acti-
vidad laboral u ocupacional, la permita superar la situación 
de desequilibrio y se ajuste a sus aptitudes.

La liquidación, pretendidamente inminente de la so-
ciedad de gananciales, no influye en la temporalidad de la 
pensión compensatoria, pero sí el estado de salud de D.ª 
Irene que no la inhabilita para desempeñar algún tipo de 

trabajo remunerado.

La duración temporal del reconocimiento de una pen-
sión compensatoria ha de cifrarse en 12 años, periodo que 
equivale a una tercera parte de la duración del vínculo ma-
trimonial (entre la celebración del matrimonio y su disolu-
ción por sentencia de divorcio media un lapso temporal de 
36 años), atendiendo a las circunstancias personales de 
la perceptora, y muy especialmente a su edad, su falta de 
cualificación profesional, y la dificultad que encierra la ob-
tención de un puesto de trabajo o de una ocupación que se 
acomode a su capacitación.

Guarda y custodia

AP Barcelona, Sec. 18.ª, Sentencia de 9 de abril de 2015

La petición del padre de que se adopte la custodia compartida tiene una moti-
vación básicamente económica, por haber aumentado sus gastos, por lo que no 
procede modificar la custodia materna que se acordó en el año 2007. 

Motivación económica para solicitarla

Se reitera en el recurso la petición de custodia comparti-
da por semanas alternas respecto a la hija menor Custodia 
nacida el NUM002 -2003. La sentencia de divorcio de 7-6-
2007 atribuyó la guarda a la madre y en este procedimiento 
se pretende un cambio en la modalidad de guarda. 

La Sala valorando la prueba practicada comparte ple-
namente los argumentos y consideraciones de la senten-
cia apelada que ha denegado la guarda compartida por 
entender que no obedece al interés y necesidades de la 
menor y que por el contrario puede resultar perjudicial. Se 
afirma en la sentencia que la motivación de la petición es 
básicamente económica y así lo deduce de las propias 
manifestaciones vertidas en el interrogatorio por parte del 
padre que dijo que solicitaba la guarda compartida porque 
tenía muchos gastos y porque creía que la madre y su ac-
tual pareja vivían muy bien, reconociendo que podría ser 
perjudicial para la hija la circunstancia de vivir el padre en 
un municipio distinto del centro escolar y que alguna vez, 
cuando disfrutaba del régimen de visitas, había devuelto a 
la menor al domicilio materno para que no viera cosas en 
referencia a las discusiones que tiene con su pareja. En la 
demanda se comienza la exposición de los hechos con una 
relación de gastos del demandante que según sus alega-
ciones le impiden pagar la pensión y de dicha situación de 
precariedad económica que califica de injusta se deriva la 
petición de guarda compartida. En ningún momento se vin-
cula la petición a las necesidades o intereses de la menor 
y se limita a relacionar de forma genérica los beneficios de 
la guarda compartida sin concretarlos con la situación de su 
hija respecto a la cual consta que ha vivido con su madre 
desde el divorcio y habiéndose verificado que el régimen de 
estancias entre semana no se cumple por el padre sino que 
es la abuela paterna la que se encarga de la menor.

En el recurso de apelación se alega que se ha produ-

cido una modificación de circunstancias que aconseja la 
guarda compartida como el aumento de gastos, el aumento 
de la pensión por el IPC, el aumentos de las personas a su 
cargo dentro de las cuales incluye la actual pareja y la hija 
de ésta, la congelación de su sueldo, el aumento de edad 
de la menor, el nacimiento de un nuevo hermano y el deseo 
del padre y de la hija de pasar más tiempo juntos.

En un procedimiento de modificación de medidas se ha 
de verificar que la modalidad de guarda peticionada por el 
padre resulta necesaria o conveniente para los intereses 
de los hijos menores. En este sentido sentencia del TSJC 
de 26-7-2012 y 22-5-2014. En el presente caso se conclu-
ye que la modalidad de guarda solicitada puede resultar 
perjudicial y que el interés de la menor exige el manteni-
miento de la guarda materna. La motivación de la petición 
es claramente económica. Se solicita la guarda compartida 
para evitar la pensión de alimentos, así se desprende cla-
ramente de la demanda y del interrogatorio. La motivación 
de la petición es ajena a la finalidad esencial de la guarda 
compartida cuya concreción no resulta ni clara ni justificada 
ni se vincula al interés de la hija o a sus necesidades. De las 
circunstancias alegadas en el recurso como fundamento de 
su pretensión la mayoría son de índole económica. Las que 
no son de índole económica no son determinantes pues el 
aumento de la edad de la hija, es decir, el transcurso del 
tiempo, no se ha considerado un motivo en si mismo para 
modificar la modalidad de guarda, el deseo del padre es 
ciertamente legítimo pero la medida se ha de adoptar desde 
la perspectiva del interés de la menor, no desde la pers-
pectiva del interés del padre y el nacimiento de un nuevo 
hermano constituiría un factor relevante si se acreditara una 
fuerte vinculación que justificara un cambio en la organiza-
ción diaria de la hija y en este caso consta que el padre ni 
siquiera cumple el régimen de visitas entre semana por lo 
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que difícilmente dicho aspecto puede resultar determinan-
te. Por último, se ha alegado en esta alzada que el padre 
ha cambiado de domicilio y que reside ahora en la misma 
población que la menor. Dicho cambio por si solo tampoco 
justifica un cambio de guarda. La residencia de padre e hija 

en distintas poblaciones en el momento de dictarse la sen-
tencia no fue la única circunstancia que se tuvo en cuenta 
para denegar la guarda compartida por lo que tampoco es 
procedente ahora aun cuando el padre haya cambiado su 
residencia. 

Filiación

AP Castellón de la Plana, Sec. 3.ª, Sentencia de 29 de enero de 2015

Si bien el actor reconoció al hijo de la demandada mediante escritura pública, ésta 
no llegó nunca a inscribirse en el Registro Civil, por lo que el plazo para el ejercicio 
de nulidad del reconocimiento no ha comenzado a transcurrir. Ninguna trascendencia 
tiene que después del reconocimiento ambos contrajesen matrimonio.

Reconocimiento de parternidad no inscrito en el Registro Civil

Don Jorge interpuso demanda en la que ejercitaba fren-
te a Doña Inmaculada y la menor Milagrosa (representada 
legalmente por su madre, la codemandada Doña Inmacula-
da) acción de impugnación de paternidad. Pedía que se dic-
tara sentencia que declarase la nulidad del reconocimiento 
de la paternidad que de la menor había efectuado en su día.

La parte demandada se opuso y la sentencia dictada 
en la instancia ha desestimado la demanda por entender la 
juzgadora que la acción ha caducado.

Contra esta sentencia recurre en apelación el actor, que 
solicita que la sentencia que se dicte en esta alzada estime 
la demanda y anule el previo reconocimiento de paternidad.

El Ministerio Fiscal no se opone al recurso e interesa su 
estimación y la parte demandada pide la confirmación de la 
sentencia apelada.

Son hechos de importancia para la resolución de la ape-
lación los siguientes:

a) El actor Don Jorge, nacido en el año 1927, y la de-
mandada Doña Inmaculada, nacida en 1975 (folio 58), se 
conocieron y tuvieron relaciones íntimas, lo que dio lugar a 
que estrecharan su relación.

b) La menor Milagrosa, hija de Doña Inmaculada, nació 
en Brasil el dia NUM000 de 2002 (folio 55).

c) En acta notarial de manifestaciones otorgada ante 
Notario el día 16 de octubre de 2009 Don Jorge reconoció 
a la menor Milagrosa como hija suya (folios 4 y siguientes)

d) El día 19 de febrero de 2010 Don Jorge y Doña In-
maculada contrajeron matrimonio en Oropesa, provincia de 
Castellón, siendo en la Comunidad Autónoma de Valencia 
régimen legal supletorio el de separación de bienes (folio 
58).

e) El día 6 de mayo de 2010 ambos otorgaron capitula-
ciones matrimoniales ante Notario, acordando que fuera el 
de gananciales el que rigiera las relaciones económicas del 
matrimonio (folio 60).

f) En testamento abierto que el día 19 de octubre de 

2010 otorgó ante Notario, el demandante, tras manifestar 
que se encontraba en trámites de separación de su espo-
sa, manifestó asimismo “ que tiene dudas fundadas de su 
paternidad respecto a Doña Milagrosa hija de su segunda 
esposa Doña Inmaculada y tiene previsto impugnar dicha 
paternidad solicitando la prueba de ADN “ (folios 112 y ss).

g) Se practicaron pruebas biológicas de determinación 
de la paternidad y el informe emitido el día 7 de marzo de 
2011 afirma que el patrón genético de Don Jorge no es 
compatible con que sea el padre de Milagrosa, siendo 0 el 
índice de probabilidad de paternidad (copia a los folios 202 
y ss, original en los folios 268 y ss).

h) La demanda se presentó el día 18 de febrero de 2013.

i) El reconocimiento de paternidad y la consiguiente re-
lación paterno filial entre Don Jorge y Milagrosa no ha sido 
inscrito en el Registro Civil.

La desestimación de la demanda se basa en la caduci-
dad de la acción de impugnación de paternidad ejercitada 
por Don Jorge, pues cuando se interpuso el día 18 de febre-
ro de 2013 había transcurrido más de un año desde el reco-
nocimiento de 16 de octubre de 2009 y también desde que 
el 19 de octubre de 2010 el actor exteriorizó ante Notario las 
dudas sobre su paternidad; igualmente había transcurrido 
desde que se emitió el informe sobre la prueba biológica. 
La base normativa que considera la juez de instancia ade-
cuada para llegar a esta conclusión es, en primer lugar, el 
art. 138 CC, con arreglo al cual al contraer matrimonio Don 
Jorge y Doña Inmaculada la filiación no matrimonial de la 
menor que tuvo lugar con el reconocimiento (art. 120.1 CC) 
devino matrimonial. Y puesto que el artículo 138 CC remite 
al art. 141 en cuanto a la impugnación y éste dispone que la 
acción de impugnación por vicio del consentimiento caduca 
al año del reconocimiento o desde que cesó el vicio del con-
sentimiento, concluye la caducidad de la acción.

El argumento básico del recurrente, con el el que coin-
cide el Fiscal en su informe, es que la acción no ha podido 
caducar, porque el artículo 136 CC dice que el marido pue-
de ejercitar la acción de impugnación de la paternidad en el 
plazo de un año desde la inscripción en el Registro Civil y 
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con arreglo a este precepto y puesto que no se inscribió el 
reconocimiento y la correspondiente filiación en el Registro, 
el plazo no ha podido transcurrir.

...En el presente caso, la filiación de la menor Milagrosa, 
inicialmente extramatrimonial, devino de carácter matrimo-
nial cuando, efectuado ya el reconocimiento por Don Jorge, 
éste y la demandada y madre de Milagrosa, Doña Inmacu-
lada, contrajeron matrimonio el día 19 de febrero de 2010.

Así resulta de lo que establece el art. 119 CC : “ La filia-
ción adquiere el carácter de matrimonial desde la fecha del 
matrimonio de los progenitores cuando éste tenga lugar con 
posterioridad al nacimiento del hijo siempre que el hecho 
de la filiación quede determinado legalmente conforme a lo 
dispuesto en la sección siguiente “, en relación con el art. 
120.1 CC que dice que la filiación no matrimonial queda le-
galmente determinada por el reconocimiento en documento 
público. En el presente caso, la inicial filiación no matrimo-
nial de la menor basada en el reconocimiento notarial, pasó 
a ser matrimonial cuando contrajeron matrimonio Don Jorge 
y Doña Inmaculada.

3) Con arreglo a lo dicho hasta ahora, el día inicial para 
el cómputo del plazo de caducidad de la acción de impug-
nación de la filiación matrimonial sigue siendo el de la ins-

cripción en el Registro Civil de la misma, sin perjuicio de 
que con arreglo a la doctrina constitucional citada pueda 
también serlo el del conocimiento por el presunto padre.

Y, siendo así que la filiación de la menor hija de Doña 
Inmaculada no ha sido inscrita en el Registro Civil, la acción 
no ha podido caducar, puesto que en puridad ni siquiera ha 
comenzado a correr el plazo.

Por lo tanto, no debe apreciarse la caducidad de la ac-
ción y este tribunal debe resolver sobre la pretensión de 
fondo.

Como se indica más arriba, en la relación de hechos 
acreditados, se ha incorporado al procedimiento el informe 
en el que consta el resultado de las pruebas biológicas de 
determinación de la paternidad practicadas. En el mismo se 
afirma que el patrón genético de Don Jorge no es compa-
tible con que sea el padre de Milagrosa, siendo 0 el índice 
de probabilidad de paternidad (copia a los folios 202 y ss, 
original en los folios 268 y ss).

Por lo tanto, no habiéndose practicado prueba que 
ofrezca otro resultado y siendo incontestable el indicado, se 
impone el acogimiento de la pretensión de impugnación de 
la filiación deducida por Don Jorge.

Cuestiones procesales

AP Barcelona, Sec. 12.ª, Auto de 26 de marzo de 2015

La parte dispositiva de la sentencia debió concretar los bienes respecto a los que 
se había estimado la acción de división de cosa común. Se desestima la oposición 
a la ejecución ya que en ella se pretende que se declare el carácter común de unos 
bienes que no se incluyen en la relación presentada por la parte ejecutante, debiendo 
dilucidarse esta cuestión en un procedimiento declarativo.

División de cosa común

Se interpone recurso de apelación contra el  auto dic-
tado en fecha 17 de junio de 2013 por la representación 
procesal de la parte ejecutada, en el que solicita que se 
revoque la referida resolución y se incluya, en la división del 
patrimonio común solicitado por la ejecutante, el vehículo 
Crysler Voyager y las cantidades satisfechas por la misma 
para la adquisición de los bienes, cuya división se ha solici-
tado en la demanda ejecutiva. 

La parte ejecutante se ha opuesto al recurso de ape-
lación formulado solicitando su íntegra desestimación, con 
expresa imposición de las costas a la parte recurrente.

Los antecedentes fácticos que deben tenerse en cuenta 
para la resolución del recurso son los siguientes: 

1º) En la  sentencia de divorcio de fecha 4 de febrero 
de 2010 se declaró que: “debido a que el matrimonio está 
acogido al régimen de separación de bienes, a tenor de lo 
preceptuado en el  artículo 43 del Código de Familia de Ca-
taluña procede la división del patrimonio común, lo que se 
efectuará en ejecución de sentencia”. 

2º) Se solicitó por la representación procesal de Don Ar-

turo la ejecución de la referida resolución en el sentido de 
procederse a la división del patrimonio común de los espo-
sos, concretamente dos pisos situados en Castelldefels y 
dos plazas de parking, solicitándose la formación de lotes y 
adjudicación a las partes, o bien, subsidiariamente, la venta 
de los inmuebles en pública subasta. 

3º) La parte ejecutada formuló oposición a la ejecución 
por no haberse incluido en la misma todos los bienes, que 
formarían parte del patrimonio común, en concreto, solicitó 
la inclusión del vehículo Chrisler Voyager matrícula MHJ...., 
adquirido mediante un préstamo suscrito por ambos cónyu-
ges en fecha 12 de abril de 2002, matriculado a nombre del 
ejecutante y, en segundo lugar, la deuda existente entre los 
cónyuges por los pagos efectuados por la parte ejecutada 
para la adquisición de los dos pisos y plazas de aparca-
miento, así como para la amortización anticipada del prés-
tamo suscrito para la compra del vehículo. 

3º) La resolución recurrida desestima la oposición y 
acuerda seguir adelante el despacho de ejecución acorda-
do mediante auto de fecha 22 de octubre de 2012, en el 
sentido de procederse a la división de los bienes inmuebles 
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indicados por la parte ejecutante, no incluyendo los indica-
dos por la parte ejecutada en su escrito de oposición.

La fase de ejecución de las sentencias viene condicio-
nada por los pronunciamientos del fallo de la resolución eje-
cutoria, que deben ser cumplidos en sus propios términos, 
como establece el  artículo 18 de la LOPJ, motivo por el cual 
la presente ejecución debe circunscribirse únicamente a los 
bienes que forman parte del patrimonio común. 

La cuestión suscitada en este procedimiento no se ha-
bría planteado si la parte dispositiva de la sentencia hubiese 
concretado los bienes respecto de los cuales se había esti-
mado la acción de división de la cosa común. No obstante, 
no existe controversia en este procedimiento en cuanto al 
hecho de que los bienes, cuya división se solicita por la par-
te ejecutante forman parte integrante del patrimonio común. 
Tampoco existe controversia en relación con el hecho de 
que la titularidad del vehículo, cuya inclusión se solicita por 
la parte ejecutada, era exclusiva del ejecutante.

El pronunciamiento que la parte ejecutada pretende que 
se efectúe en esta ejecución, constituye en realidad un pro-
nunciamiento declarativo referido a las aportaciones que 
la misma había realizado para la adquisición de los bienes 
integrantes del patrimonio común y excede de la presente 
ejecución, que se circunscribe a la acción de división del 
patrimonio común ejercitada conjuntamente con la acción 
del divorcio, al amparo del  artículo 43 del CF. Pues la par-
te ejecutada no solicita la inclusión en la división del patri-
monio común de las deudas asumidas conjuntamente por 
ambos cotitulares para la adquisición de los bienes, como 
en el caso de la existencia de una carga hipotecaria, sino 
la declaración de la existencia de una deuda entre ambos 
fundada en la aportación económica de la ejecutada para la 
adquisición de los bienes comunes. Esta declaración exce-
de de la acción de división de los bienes comunes, que se 
ejecuta en este procedimiento, debiendo instarse a través 
del correspondiente procedimiento declarativo. 

Régimen de visitas

AP Vizcaya, Sec. 4.ª, Sentencia de 26 de marzo de 2015

Considera esta Sala adecuado el régimen de visitas establecido en la sentencia de 
instancia, un día entre semana a comer a casa de los abuelos, durante el periodo 
escolar que, a falta de acuerdo, será los miércoles, y siempre lógicamente que sea 
día lectivo.

Un día en semana a comer con los abuelos

La sentencia dictada en la instancia estima parcialmen-
te la demanda formulada por D.ª Purificación y D. Arcadio, 
abuela materna y su pareja de hecho, contra su hija D.ª 
Tatiana y su esposo D. Casiano, al amparo del art. 160 del 
Código Civil y art. 250.1.13 de la LEC, solicitando el esta-
blecimiento de un régimen de comunicación y visitas con su 
nieta, Carmela, nacida el NUM000 de 2004, actualmente de 
11 años de edad, al declarar el derecho de los demandantes 
a relacionarse con su nieta Carmela una vez a la semana, 
durante el periodo escolar, acudiendo la menor a comer a 
casa de los demandantes un día a la semana (los miérco-
les, a falta de acuerdo), a cuyo efecto los actores recogerán 
y llevarán a la nieta al centro escolar. 

Contra la misma se ha interpuesto recurso de apelación 
por los actores D.ª Purificación y D. Arcadio, mostrando su 
disconformidad con la extensión y duración de las visitas 
con su nieta, que consideran insuficientes, interesando ade-
más que se regulen visitas durante las vacaciones de vera-
no, Navidad y Semana Santa, salvo que salieran fuera de 
vacaciones, siendo la recogida y entrega de la menor en su 
portal, y, durante el periodo escolar, se amplíen las visitas 
a los segundos domingos de cada mes, desde las 12 horas 
hasta las 19 horas. 

...Este derecho de los descendientes a relacionarse con 
los ascendientes, y no a la inversa, que el artículo 160 del 
Código Civil ampara, no entraña un verdadero derecho de 
visitas equiparable, al menos en lo que se refiere a la ampli-

tud y contenido, con el que se reconoce a los progenitores 
en supuestos de crisis de la pareja. 

Ya hemos mantenido de forma reiterada que en el ré-
gimen de comunicaciones entre menor y parientes o alle-
gados, previsto en el artículo 160.2 del Código Civil, ha de 
atenderse como principio rector para diseñar las mismas al 
interés superior de los primeros (“favor minoris” o “favor fi-
lii”) y ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 
de la Constitución Española, artículo 3.1 y concordantes de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del 
Niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Esta-
do Español mediante Instrumento de 30 de noviembre de 
1990, artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de protección jurídica del menor y los artículos 92, 158 y 
concordantes del Código Civil todo ello en función del favo-
recimiento de la formación integral así como para la integra-
ción familiar y social del menor. 

En la extensión de este derecho de comunicación y visi-
tas de los abuelos y otros parientes y allegados, se permite 
una evidente flexibilidad al Juez para emitir un juicio pruden-
te y ponderado, en atención a las circunstancias del caso, y 
siempre claro está teniendo en cuenta el interés superior del 
menor, que, como acertadamente expone la Juez “a quo” 
en la sentencia apelada, constituye un principio rector de 
la actuación de los poderes públicos cuando se resuelven 
cuestiones que afectan al mismo. En todo caso, es preciso 
analizar cada caso y estudiar si conviene a los menores, 
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más que a los abuelos o progenitores el régimen a acordar. 

...La STS de 27 de julio de 2009 dispone que “c) Rige 
en la materia un criterio de evidente flexibilidad en orden a 
que el Juez pueda emitir un juicio prudente y ponderado, 
en atención a las particularidades del caso, el cual deberá 
tener siempre como guía fundamental el interés superior del 
menor (STS 28 de junio de 2004), sin que en el supuesto 
que se enjuicio se aprecien circunstancias que justifiquen 
una reducción del régimen de visitas en el sentido preten-
dido por el padre. Además, si la relación del nieto con los 
abuelos es siempre enriquecedora (S. 20 de septiembre de 
2002), por otro lado no cabe desconocer el legítimo dere-
cho de los abuelos a tener un estrecho contacto personal 
con quien les une una relación de parentesco tan próximo 
que justifica un especial afecto. Y todo ello debe entenderse 
sin perjuicio de tomar en cuenta la voluntad del menor que 
deberá ser oído al respecto, y que habrán de hacerse en su 
caso los apercibimientos oportunos con posibilidad de sus-
pensión o limitación del régimen de visitas, como señala la 
Sentencia de 20 de septiembre de 2002, cuando se advierta 
en los abuelos una influencia sobre el nieto de animadver-
sión hacia la persona del padre.”. 

Desestimación del motivo de impugnación: Sobre la 
base de la doctrina expuesta, las alegaciones de los apelan-
tes no pueden tener favorable acogida a los efectos de am-
pliar las visitas con la nieta, tanto en periodo escolar como 
en fijar un régimen durante las vacaciones escolares, por 
considerar que el régimen de visitas que se establece por el 
Magistrado de familia, un día a la semana a comer a casa 
de los abuelos durante el periodo escolar, debe ser consi-
derado como razonable y suficiente, y por tanto confirmado 
atendiendo a las circunstancias concurrentes. 

A esta apreciación se llega reevaluando el informe del 
equipo psicosocial de 12 de febrero de 2014, del que ex-

traemos, primero, que la nieta tiene 11 años de edad y los 
actores la edad de 74 años y 84 años, con limitaciones aso-
ciadas a la edad propia de los abuelos, y con falta de cono-
cimiento de las necesidades de la menor y desinformación 
de las cuestiones básicas de ésta; segundo, la escasa rela-
ción de los abuelos con su nieta desde septiembre de 2011, 
en que la comunicación de los actores con su nieta se limita 
a acudir de forma irregular y siempre que la climatología lo 
permite, uno o dos días a la semana a la salida del colegio, 
siendo que la niña se acerca a saludarlos y hablar unos 
minutos; y, tercero, la menor tiene afecto y reconocimiento 
respecto a los abuelos y es consciente del conflicto entre 
estos y sus padres, sin suficiente comprensión, siendo que 
la nieta reconoce y corresponde el interés de los abuelos, 
si bien tiende a priorizar intereses, relación y necesidades 
propias.

La sentencia recurrida sigue las recomendaciones del 
psicólogo del equipo psicosocial, por lo que no se incurre en 
una errónea apreciación de la prueba practicada por el Juez 
“a quo”, con infracción del artículo 217 de la LEC y demás 
normas relativas a la carga de la prueba. 

Considera esta Sala adecuado el régimen de visitas es-
tablecido en la sentencia de instancia, un día entre semana 
a comer a casa de los abuelos, durante el periodo escolar, 
atendiendo a las recomendaciones del dictamen psicoso-
cial, que, a falta de acuerdo, serán los miércoles, y siempre 
lógicamente que sea día lectivo, puesto que, en este caso, 
la visita se trasladará a otro día o a falta de acuerdo al día 
anterior. Así como que dicho régimen de visitas a favor de 
los abuelos no se llevará a cabo en los periodos vacaciona-
les, y ello teniendo en cuenta que el Perito Psicólogo decla-
ró en el acto de juicio que dadas las circunstancias actuales 
no considera conveniente establecer visitas más amplias 
que las consignadas en su informe.

Cuestiones procesales

AP Córdoba, Sec. 1.ª, Sentencia de 27 de marzo de 2015

El documento se encontraba en el domicilio familiar y afectaba, no a aspectos íntimos 
de la personalidad del padre, sino a cuestiones económicas que repercutían sobre 
ambos cónyuges, pues aunque tuvieran separación de bienes, tenían que contribuir 
conjuntamente a las cargas del matrimonio y de la familia, conforme al artículo 1.438, 
por lo que no cabe considerar que el acceso de la madre a dicha información fuera 
ilícita.

Prueba documental obtenida de forma irregular pero no ilícita

Dictada sentencia en procedimiento de divorcio conten-
cioso, en la que se fijaban los efectos derivados de la diso-
lución matrimonial, se alza la parte actora contra la misma, 
apelando exclusivamente el pronunciamiento relativo a la 
pensión alimenticia establecida a su cargo en beneficio del 
hijo menor, por importe de 600 € mensuales, pretendiendo 
su reducción a 300 € al mes. Junto con los argumentos re-
lativos a error en la valoración de la prueba sobre la capaci-
dad económica de los litigantes -y en particular, del apelan-
te-, se aduce que existió infracción de las normas sobre la 

licitud de la prueba, puesto que documentos aportados por 
la parte contraria y tomados en consideración en la senten-
cia se habían obtenido de forma ilegítima: uno abriendo un 
sobre dirigido al recurrente y otro cogiéndolo de una nave 
del padre de la apelada, antiguo socio del apelante.

Cuando se habla de prueba prohibida o ilícita en sentido 
estricto es cuando la misma se ha obtenido, directa o indi-
rectamente, vulnerando derechos fundamentales (arts. 11 
LOPJ y 287 LEC). En este sentido, la Sentencia de la Sec-
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ción 3ª de la Audiencia Provincial de Baleares nº 109/2008, 
de 30 abril, afirma que “la inefectividad de las pruebas ilí-
citamente obtenidas queda legalmente determinada a que 
hayan sido obtenidas con violación de un derecho funda-
mental de rango igual o superior al del derecho de prueba, 
y de ahí que el artículo 11.1 de la LOPJ, tras proclamar que 
“en todo tipo de procedimientos se respetarán las reglas de 
la buena fe”, disponga que “no surtirán efecto las pruebas 
obtenidas, directa o indirectamente, violentando derechos 
o libertades fundamentales”, lo que supone que quedan 
excluidas de dicha inefectividad las pruebas obtenidas con 
infracción de normas civiles o de otra naturaleza, ya que 
sólo cabe afirmar que existe prueba prohibida cuando se 
lesionan derechos fundamentes al obtenerlas, pero no la 
que se produzca en el momento de su admisión en el pro-
ceso o de su práctica en él, pues respecto de estos últimos 
momentos los problemas que se pueden plantear se recon-
ducen a las reglas de la interdicción de la indefensión - STC 
64/1986, de 21 de mayo y STS de 29 de marzo de 1990, por 
todas-”. Ahora bien, si la infracción consiste en la vulnera-
ción de un derecho no fundamental, nos encontramos ante 
una prueba irregular, pero admisible, para que el tribunal 
alcance su convicción o fije un hecho en la sentencia, sin 
perjuicio de la responsabilidad en la que pueda incurrir la 
parte que haya infringido un determinado derecho. A su vez, 
si descendemos al caso concreto de la prueba en proce-
sos matrimoniales, como dice la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Sevilla de 14 de noviembre de 2003, no es 
que pueda entenderse relativizado el derecho a la intimidad 
en el sentido de que cualquier controversia que se suscite 
en el marco de un procedimiento matrimonial permita una 
injerencia en el ámbito de la privacidad, que también es 

extensiva a aspectos relacionados con la actividad profe-
sional, pero puede entenderse que resulta desdibujado el 
elemento intencional hasta el punto de no poder considerar 
ilícita, constitucionalmente hablando, la conducta de quien 
utiliza procesalmente documentación económica existente 
en el domicilio común. Y en similar sentido, la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de marzo de 
2011 niega que la presentación en un juicio de divorcio de 
documentación económico-contable que se encontraba en 
el domicilio conyugal pueda afectar a la intimidad en sentido 
estricto.

Sobre estas bases, el primero de los documentos se en-
contraba en el domicilio familiar y afectaba, no a aspectos 
íntimos de la personalidad del Sr. Luis Carlos, sino a cues-
tiones económicas que repercutían sobre ambos cónyuges, 
pues aunque tuvieran separación de bienes, tenían que 
contribuir conjuntamente a las cargas del matrimonio y de 
la familia, conforme al artículo 1.438 del Código Civil, por lo 
que no cabe considerar que el acceso de la Sra. Visitación a 
dicha información fuera ilícita, ni su aportación a un juicio en 
el que debe evaluarse la capacidad económica de los pro-
genitores a fin de establecer los derechos económicos del 
hijo menor de edad tuviera tal carácter, ni por tanto infringie-
ra lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Y en cuanto al segundo de los documentos, ni siquiera 
estaba en un lugar propio del Sr. Luis Carlos, sino en la 
sede de una empresa de la que el mismo había sido socio y 
que compartía con el abuelo materno del menor, por lo que 
respecto de su aportación al procedimiento tampoco cabe 
predicar la ilicitud pretendida. Razones por las que este pri-
mer motivo de apelación debe ser desestimado.

Guarda y custodia

AP Barcelona, Sec. 12.ª, Sentencia de 23 de abril de 2015

No puede solicitarse la custodia compartida cuando son reiterados los incumplimientos 
de las obligaciones del padre tanto en el aspecto económico como afectivo pues ha 
reconocido que no cumple con regularidad la visita intersemanal con pernocta.

No puede solicitarse quien incumple las visitas

Solicita en su recurso que se deje sin efecto tal medida 
y que se establezca la custodia compartida, puesto que las 
circunstancias de ambos progenitores son similares, tanto 
por lo que se refiere a las ocupaciones laborales como en lo 
que se refiere al soporte de las respectivas familias, ya que 
él cuenta en la actualidad con una nueva pareja. Subsidia-
riamente solicita que se modifique la cuantía de la pensión 
de alimentos y que se rebaje su cuantía.

En el caso de autos el recurso debió ser inadmitido por 
cuanto no expresa argumento alguno que tienda a desvir-
tuar los hechos probados que se fijan en la sentencia de 
primera instancia, tales como los reiterados incumplimien-

tos de las obligaciones del actor para con sus hijos, tanto 
en lo que se refiere a los aspectos económicos, como a los 
afectivos. Ha reconocido que no cumple con regularidad las 
previsiones de la sentencia que establecen una tarde entre 
semanas con pernocta y que no está al día en el pago de 
los alimentos, que ya fueron rebajados a casi la mitad de lo 
inicialmente acordado, por la resolución precedente.

El deseo de los hijos de estar más tiempo con el padre 
ha de materializarse en que el mismo cumpla el régimen 
establecido y, en todo caso, en que demuestre su efectiva 
voluntad de responsabilizarse de lo que ya viene obligado.
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Uniones de hecho

AP Barcelona, Sec. 12.ª, Sentencia de 16 de abril de 2015

No se fija pensión alimenticia a favor de la conviviente de hecho dado que decidió 
no entrar en el mercado laboral, cuando no existía impedimento alguno para hacerlo, 
al menos a tiempo parcial, pues disponía de personal doméstico para la limpieza y 
atención de los menores.

Inexistencia de derecho a alimentos

La pretensión deducida por la demandada principal, en 
la reconvención formulada en fase procesal oportuna, rela-
tiva a la constitución en su favor, de una pensión alimenticia 
de 1000 euros mensuales, a cargo del accionante, ha sido 
desatendida en la sentencia de la primera instancia, y ha de 
serlo, también, en la presente alzada procedimental, ante la 
falta de sus presupuestos legales. 

La reconveniente DOÑA Lourdes durante la duración de 
la convivencia como pareja de hecho con la contraparte, 
decidió no entrar en el mercado laboral, cuando no existía 
impedimento alguno para hacerlo. 

La dedicación de la misma a la casa familiar y al cuidado 
de los dos hijos, en la corta duración de la convivencia, por 
tiempo no superior a los tres años no impedía a la referen-
ciada entrar en el mercado laboral, al menos a tiempo par-
cial, pues disponía de personal doméstico para la limpieza 
y atención de los menores.

La capacidad para trabajar de la interesada en la pres-
tación que comentamos es evidente, al haber culminado su 
formación profesional y graduarse en ciclo formativo supe-
rior de diseñadora, constando en el informe de vida laboral 
que estuvo trabajando en el Grupo Máximo Dutti SA, In-
ternacional Miró, S.L.U, Bershka BSK,SA, y MODA ESE O 
ESE SL.

En suma podemos considerar que la convivencia con 
su pareja de hecho no ha disminuido su capacidad para 
obtener ingresos, ni por la circunstancia del cuidado y aten-
ción de sus hijos, además de no concurrir el presupuesto 
de necesitar la prestación alimenticia del artículo 234- 10 
del Código Civil de Cataluña, para atender adecuadamente 
su sustento, al disponer de depósitos bancarios en Andorra, 
con un capital en uno de ellos de 52.130,03 euros, suficien-
te para subvenir su sustento.

Pensión compensatoria

AP Valencia, Sec. 10.ª, Sentencia de 5 de febrero de 2015

La convivencia de la ex esposa con otra mujer no puede considerarse como 
motivo para extinguir la pensión compensatoria dado que dicha convivencia se 
debe más bien a una finalidad de ayuda sin compromiso sentimental. La testifical 
de la hija indicando que antes dormían juntas aunque ahora ya no lo hacen no es 
suficiente para la estimación de la demanda.

Convivencia de la ex esposa con otra mujer

La demandada interpone recurso de apelación contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 9 
de Valencia el día 7 de julio de 2.014, que estimó la deman-
da formalizada por el actor y acordó la supresión de la pen-
sión compensatoria fijada en el convenio regulador suscrito 
por los litigantes aprobado por la sentencia de divorcio de 
14 de noviembre de 2.003. 

Establece el artículo 101 del Código Civil que el derecho 
a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo 
motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vi-
vir maritalmente con otra persona. El demandante interesa 

la extinción de la pensión compensatoria pactada precisa-
mente con base en el último inciso del precepto trascrito, 
es decir, en la vida marital de la demandada con otra mujer. 
Con el examen de la prueba practicada, se comprueba que 
ha existido convivencia de las dos mujeres, lo que resulta 
no sólo de la prueba testifical practicada, sino también de 
los informes de detectives incorporados a la causa, que re-
flejan la residencia en el mismo domicilio en los periodos a 
los que se refiere, es decir, en ciertos días de los meses de 
octubre y noviembre de 2.013 y de enero de 2.014. Ahora 
bien, a juicio de la Sala no ha quedado acreditado con la 
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claridad imprescindible para desencadenar la consecuencia 
jurídica que se pide, que esa convivencia sea de carácter 
marital, como exige el artículo 101 del Código Civil, es decir, 
parecida o equivalente a la matrimonial, aunque no exista 
entre las personas concernidas el vínculo jurídico-formal del 
matrimonio, que implica, desde un punto de vista subjetivo, 
un compromiso serio y duradero de vida en común, basado 
en la fidelidad, y desde un punto de vista objetivo una convi-
vencia estable, en la que los sujetos viven como cónyuges y 
produce una creencia generalizada sobre el carácter de sus 
relaciones (sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo 
de 2.012). Existen elementos de prueba, en esta delicada 
y difícil cuestión, que apuntan a que la convivencia de las 
dos personas bajo el mismo techo, el domicilio de la actora 
en la CALLE000, desde 2007 según el actor, desde 2008 
según la señora Guadalupe, aunque con estancias cortas 
pero frecuentes en su propio domicilio de la CALLE001, se 
debe más bien a una finalidad de ayuda, sin compromiso 
sentimental, por parte de Dª Guadalupe a la demandada, lo 
que resulta de la condición de minusválida de ésta, con un 
grado del 42% (folio 44), lo que le fue reconocido en el año 
2.008, momento en el que la propia señora Guadalupe dijo 

que empezó a ayudar a la demandada, aunque antes ésta 
obtuvo la incapacidad temporal, en 2004, y la permanente 
en 2.006 (folios 154 y 155), así como que la señora Gua-
dalupe tiene el título de técnico auxiliar sanitario (folio 149). 
Además consta que, no sólo están empadronadas en dife-
rentes domicilios (folio 157), sino que tienen cuentas banca-
rias distintas (folios 340 y 345), sin que haya cotitularidad ni 
autorización entre ellas. Tampoco la prueba testifical apoya 
sólidamente la pretensión del actor, porque si la hija de los 
litigantes aseguró que, aunque en la actualidad ya no duer-
men juntas, hubo un tiempo en que sí lo hicieron, la testigo 
señora Matilde, vecina de la demandada, dijo que no son 
como un matrimonio, que cada una se paga lo suyo, y que 
Guadalupe ayuda a Agustina en las tareas domésticas y en 
su enfermedad. Procede por todo lo dicho, al no haberse 
acreditado que se haya traspasado la incierta frontera entre 
la amistad y la ayuda doméstica por un lado, y la conviven-
cia “more uxorio” por otro, estimar el recurso de apelación 
interpuesto y revocar la sentencia dictada. 

Sociedad de gananciales

AP Madrid, Sec. 22.ª, Sentencia de 17 de marzo de 2015

Inclusión en el pasivo de un derecho de crédito del esposo por el abono de las 
amortizaciones de los préstamos que se solicitaron después de disuelta la sociedad 
de gananciales, pero destinados a refinanciar deudas gananciales anteriores.

Carácter común de los préstamos solicitados tras la disolución

Consta acreditado de dichos préstamos fueron concer-
tados por don Imanol, tras la disolución de la sociedad de 
gananciales, para hacer frente a las deudas anteriores de la 
misma, constituyendo el primero de ellos un crédito puente 
hasta que, con mejores condiciones, se suscribió el segun-
do. 

Según resulta del documento incorporado al folio 285 
de las actuaciones, con el concertado en fecha 2 de junio 
de 2010, por importe de 34.896,08 €, se cancelaron otros 
préstamos y deudas derivados de la utilización de tarjetas 
de crédito por un importe global, con la adición de un seguro 
de vida vinculado a aquél, de 21.543,34 €, dejándose la di-
ferencia en la cuenta de don Imanol para hacer frente a los 
pagos de otro préstamo con garantía hipotecaria. 

El préstamo con Caixa Catalunya, por importe de 38.000 
€, se concertó en 3 de noviembre de 2010 (folio 116), y con 
el mismo se canceló el anterior que, a dicha fecha, tenía un 
capital pendiente de amortizar de 34.896,08 €, al haberse 
abonado hasta dicho momento tan sólo los intereses.

La Sentencia apelada incluye en el inventario, en cuan-
to créditos a favor de don Imanol frente a la sociedad de 
gananciales, las cantidades abonadas por el mismo, hasta 
la efectiva liquidación de dicho régimen económico, corres-

pondientes a ambos préstamos, bien entendido que, como 
se ha dicho, con el segundo quedó cancelado, en la fecha 
de su concesión, el primero de ellos. Y en cuanto la suma 
concedida en el primer préstamo (34.896,08 €), sustituida 
por la derivada del segundo (38.000 €) resulta inferior a las 
deudas canceladas con aquél (21.543,34 €), unidas a la 
amortización pendiente, en dichas fechas, del préstamo hi-
potecario, según resulta de la certificación incorporada al fo-
lio 304 de las actuaciones, sin que esta última partida haya 
sido incluida en las operaciones divisorias, habremos de 
concluir en lo correcto, en cuanto ajustado a las previsiones 
del artículo 1398-3ª del Código Civil, del pronunciamiento al 
respecto contenido en la resolución impugnada. 
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Pensión alimenticia
Como consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales, y dado que la madre 
se adjudicó la vivienda familiar, por el exceso de adjudicación, ha abonado al padre cien 
mil euros. En base a la percepción de dicha cantidad, las madre insta un procedimiento de 
modificación de medidas interesando el aumento de la pensión alimenticia que debe abonar 
el padre a los hijos. ¿Existe causa para dicho aumento?

No. El padre no ha incrementado su capacidad 
económica, ya que la liquidación de ganancia-
les no implica qué tenga más patrimonio que 

cuando se fijó la pensión alimenticia. Simple-
mente se ha materializado la cuota que tenía 
en la sociedad de gananciales.

Ejecución de sentencia

En el convenio regulador suscrito en el año 2008 se pactó que el padre se haría cargo de 
los gastos de educación de los menores hasta un máximo de doscientos euros al mes sin 
incluir actualización alguna. Hace unos meses, el padre ha requerido a la madre para que 
le abone lo que ha pagado de más por estos conceptos durante los últimos cinco años o 
esta cantidad se descuente de las próximas pensiones alimenticias. A efectos de prueba 
acompaña extracto de la cuenta bancaria donde figuran todos los cargos mensuales. ¿Es 
ajustada a derecho esta petición?

Consideramos que no dado que, aunque en el 
convenio regulador se precisó que el importe 
de los gastos de educación a cargo del padre 
ascenderían a una determinada cantidad sin 
pactar actualización, la realidad es que el pa-

dre ha venido abonando durante todos estos 
años, mediante cargo en su cuenta bancaria, 
todos los recibos escolares, con independen-
cia de su importe, lo que lleva a aplicar la doc-
trina de los actos propios.

Regímenes económicos matrimoniales
Los cónyuges adquirieron en estado de solteros un inmueble que abonaron en su integridad 
figurando el mismo inscrito con carácter privativo y en pro indiviso. Cinco años después de 
contraerse el matrimonio, concertaron un préstamo hipotecario que destinaron a atender 
los gastos de iniciación de un negocio ganancial. Tras producirse el divorcio, la esposa pre-
tende incluir en el activo de la sociedad el inmueble y en el pasivo el préstamo hipotecario 
¿Es correcta esta pretensión?

En la liquidación de la sociedad de gananciales 
solo pueden incluirse los bienes que los cón-
yuges adquirieron después de contraerse el 
matrimonio, por lo que es improcedente incluir 
en el activo el inmueble, siendo indiferente que 
el bien se hipotecase con posterioridad para 
atender una carga del matrimonio y que esta 

deuda se incluya en el pasivo. Si los cónyuges 
quieren incluir el bien tendrán que efectuar una 
aportación de bienes privativos a la sociedad 
de gananciales. Por lo que respecta al pasivo 
es correcta la inclusión del préstamo hipoteca-
rio pues tiene claramente la consideración de 
deuda ganancial.
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JORNADAS DE DERECHO DE FAMILIA

CÁDIZ 2015

Crónica de las Jornadas
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JORNADAS DE DERECHO DE FAMILIA

SEVILLA
Un año más, coincidiendo con la apertura del nuevo año judicial, se han celebrado en Sevilla los días 1 y 2 de octubre de 

2015,  las Jornadas de Derecho de Familia que convoca a unos cuatrocientos abogados especialistas de toda España. Este 
año hemos cumplido el veinte aniversario.  La organización ha corrido a cargo de la entidad “Libertas Ediciones”  que con el 
buen hacer de su responsable, Félix Herrero, ha conseguido que nada falle y todo haya resultado muy bien. Han colaborado, 
como en ediciones anteriores, al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y la Asociación Española de Abogados de Familia.  
El salón “ Joaquín Turina”, lo ha cedido el Ayuntamiento de Sevilla y hemos tenido la colaboración  del Banco de Santander, 
Sepín y Aranzadi y la Diputación de Sevilla, siendo la responsable de la dirección, un año más. la abogado de familia de 

Sevilla, María Pérez Galván.

La apertura la hicieron el Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián 
Álvarez García, el Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín 
Gallardo y el Presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, Gonzalo 
Pueyo Puente quienes coincidieron en la importancia cada día más de esta especia-
lidad dentro del mundo del derecho  y en la bondad de encuentros como este para 
seguir formándonos.

La primera ponencia la abordó la Magistrada del Juzgado de Familia 79 de Madrid, 
Emelina Santana Páez, que profundizó sobre los motivos que pueden alegarse para 
pedir una modificación de custodia individual a la custodia compartida, los cambios 
de circunstancias tenidas en cuenta,  como valorarlos y las respuestas de los Juzga-
dos y Tribunales, temas que despertaron mucho interés entre los asistentes y pro-
vocó un interesante 
coloquio.

A continuación 
intervino el Magis-
trado de la Sala 2º 
del Tribunal Supre-
mo, José Manuel 

Maza Martín, que analizó la última jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo en el ámbito penal del derecho de familia, 
analizando temas como la revelación de secretos entre las 
partes, el impago de pensiones, el alzamiento de bienes, 
la apropiación indebida, la estafa procesal y muchos otros 
temas tan interesantes y no siempre bien conocidos por 
los abogados de familia.

La sesión de la mañana del día 2 , corrió a cargo del 
Psiquiatra y Médico Forense, Julio A. Guija Villa, que trató 
de manera muy amena sobre las enfermedades psiquiátri-
cas y su influencia en el ejercicio de la responsabilidad parental, alumbrando las muchas dudas que, en el día a día, se nos 
plantean en nuestros despachos. Los aspectos jurídicos, los trató la compañera del Colegio de Palma de Mallorca y vocal 
de la AEAFA, M.ª Antonia Mateu Gelabert, analizando los medios de prueba, y las incidencias de estas enfermedades en la 
privación y/o limitación de la custodia o la patria potestad.

La cuarta ponencia la expuso magistralmente el Ca-
tedrático de Derecho Civil de la Universidad de Santiago 
de Compostela, Ángel Rebolledo Valera, titulada Liqui-
dación de la sociedad de gananciales, empresas y acti-
vidades económicas de los cónyuges y abordó partidas 
como la calificación de acciones privativas o ganancia-
les, las reservas voluntarias, los stock options, los bo-
nus, la calificación del trabajo de uno de los cónyuges 
como empresa o actividad económica, las concesiones 
administrativas, el fondo de comercio, las deudas del 
negocio y el derecho de atribución preferente, temas 
que suscitaron  y fueron debatidos en el animado colo-
quio que siguió a su intervención.

La siguiente intervención, corrió a cargo del Magistra-
do de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, 
Fernando Sanz Talayero, que analizó con profundidad 
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JORNADAS DE DERECHO DE FAMILIA

PAMPLONA

la problemática de la acción de división de la cosa común, abundando en la acción para la división de la vivienda familiar, 
procedimiento, derecho de uso, ejecución de la sentencia etc., debatiéndose en el ulterior coloquio las dificultades que en 
la práctica nos encontramos para llevar a término la extinción del condominio cuando quedan desiertas las subastas por 
persistir  el derecho de uso.

Como colofón de las jornadas y, al igual que en ediciones anteriores, tuvimos el Foro abierto, a cargo del Magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de los de Córdoba y “amigo de la AEAFA”, A. Javier Pérez Martín, quien en esta ocasión 
tuvo la generosidad de regalarnos un análisis de la reciente reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en todo lo que 
afecta al derecho de familia, pasando más tarde a exponer y contestar las muchas dudas y preguntas planteadas por los 
asistentes, debatiéndose entre todos las distintas cuestiones que se formularon.

Un año más, estas jornadas han cumplido con uno de los objetivos de la AEAFA y del Colegio de Abogados, cual es el 
de fomentar el estudio y difundir el conocimiento de la legislación, doctrina y jurisprudencia del Derecho, en este caso, de 
nuestro DERECHO DE FAMIIA, siendo además una forma de fomentar las relaciones entre los compañeros fieles  a esta 
convocatoria. 

Los pasados 22 y 23 de octubre tuvieron lugar en Plamploa, unas jornadas organizadas por la AEAFA con la colaboración 
del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona.

Estas jornadas, han resultado muy interesantes, y a la vista del aforo de todo momento, la participación, y la brillantez 
de todos los ponentes.

Se han tratado temas de actualidad teniendo en cuenta las novedades 
legislativas que durantes los últimos meses se han aprobado y que tienen 
incidencia en el Derecho de Familia.

Las jornadas fueron inauguradas por D. Alfredo Irujo Andueza, Decano 
del Colegio de Abogados de Pamplona, por D. Joaquin Galve Sauras, Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia, y D. Gonzalo Pueyo, Presidente 
de la Asociación Española de Abogados de Familia.

La primera ponencia, se impartió por D. Gonzalo Pueyo Puente, abo-
gado de Bilbao, y trató sobre los convenios reguladores y su ejecución. La 
ponencia fue muy interesante, rompedora y transgresora de muchos con-
ceptos, que causó entre todos los asistentes, un fluido debate.

La segunda ponencia, en la tarde del 22 de Octubre, corrió a cargo de 
D. Angel Rebolledo Varela, Catedrático del Derecho Civil de la Universidad 
de Santiago de Compostela, quine aborodó la liquidación de la sociedad de 

conquistas, en relaciones de empresas, y actividades económicas. Esta ponencia, resultó igualmente, muy interesante en 
cuanto al fondo de las cuestiones que se plantearon, muy actual, y problemática, ya que los abogados nos encontramos día 
a día, dentro del ejercicio de la profesión, con cuestiones difíciles de resolver, y nos dio luz a muchas cuestiones. Resultó muy 
ameno, ya que a pesar de ser un tema en cierto modo, difícil, el ponente conoce con gran profundidad toda la problemática 
y desgajó la ponencia hábilmente y mantuvo la atención de todos los presentes. Fue enriquecedora en todos los sentidos, y 
sobre  todo para la práctica de la actividad profesional del día a día.

El viernes, 23 de Octubre, por la mañana, Dª. Pilar Gonzalez Vicente, Magistrada de la sección 22 de familia de la 
Audiencia Provincial de Madrid, se encargó de la tercera ponencia. La 
magistrada disertó sobre la problemática que presentan los traslados y 
cambio de domicilio de los menores. Como puede intuirse se trata de un 
tema de máxima actualidad que día a día la vivimos en los juzgados. La 
ponente comentó las soluciones que hay que a dar a estos problemas e 
hizo un repaso por la jurisprudencia existente en la materia. 

La pausa-café sirvió para mantener, de manera informal, contactos 
personales entre los asistentes y los ponentes.

En la cuarta ponencia, intervino el Magistrado de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo, D. Jose Antonio Seijas Quintana, para ponernos al 
día en las últimas sentencias del Tribunal Supremo, así como la doctrina 
del mismo en Derecho de familia. La ponencia había levantado muchas 
espectativas teniendo en cuenta las numerosas sentencias que se es-
tán dictando por el alto tribunal y que sirven de guía a los Juzgados de 

María Pérez Galván
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Primera Instancia y Audiencias Provinciales. 
Seguidamente se celebró un almuerzo “brunch” en el Cubo de Ba-

luarte, el que además de permitir un contacto más cercano con los po-
nentes, sirvió para continuar discutiendo cuestiones que se habían sus-
citado en las jornadas. En el aspecto gastronomico resultó todo un éxito.

D. Juan José Alvarez Rubio, abogado y profesor de la Universidad 
del País Vasco, con un currículum muy interesante, dió la quinta ponen-
cia sobre Derecho Internacional en materia de sucesiones. La ponencia 
fue sumamente interesante, y tenemos que decir, que a pesar de que la 
hora no era la mejor, los asistenes participaron, y estuvieron plenamente 
integrados en la ponencia. El tema era de máxima actualidad ya que 
el Reglamento 650/2012 entró en vigor el 17 de Agosto del 2015, y es 
necesario que todos tengamos un perfecto conocimiento del mismo para 
poder asesorar a nuestro clientes.

Posteriormente, hubo un foro abierto muy participativo y colaborador 
por los asistentes así como por quienes lo dirijieron. El debate se alargó en el tiempo, con manifestaciones de abogados y 
abogadas de diferentes ciudades que habían acudido a las jornadas, y debate sobre la interpretación de la nueva legislación 
sustantiva y procesal fue muy enriquecedor.

Las jornadas se clausuraron por D. Juan Tomás Rodriguez Arano, Vicedecano del Muy Ilustre Colegio de Abogados de 
Pamplona.

Los organizadores de estas jornadas que han sido D.ª Pilar Cunchillos, D.ª Beatriz de Pablo y D. Jorge Batalla, constata-
ron la satisfacción de los asistentes en cuanto al nivel jurídico de los ponentes y los temas elegidos.

Se ha cumplido por tanto el objetivo de la Asociación Española de Abogados y del Muy Ilustre Colegio de Abogados de 
Pamplona, que no es otro que fomentar el estudio y difundir el conocimiento de legislación, doctrina, y jurisprudencia del 
Derecho de familia, haciendose tambien una reinvindicación a la tan esperada y ansiada Jurisdicción de Familia. 

Pilar Cunchillos

JORNADAS DE DERECHO DE FAMILIA

CÓRDOBA
Los días 5 y 6 de noviembre de 2015 la Delegación de la AEAFA en Córdoba en colaboración con el Iltre. Colegio de 

Abogados (Comisión de Familia) y en primicia, con Ediciones Libertas, han celebrado unas magníficas e inigualables Jorna-
das dirigidas a especialistas que a diario se desenvuelven en asuntos 
relacionados con el Derecho de Familia; orgullosos nos sentimos de 
convocar a casi 200 personas.

Han sido dos días intensos de aprendizaje jurídico tras las nuevas 
reformas que tanto afectan a esta especialidad y de la que seguimos 
reivindicando que debe tener su propia jurisdicción. 

La apertura estuvo a cargo de la delegada de la AEAFA en Córdoba 
Dña. Pilar Gómez de Cisneros y Ramos, quien señaló que “vértigo es 
lo que hoy día 
sentimos quie-
nes nos dedi-
camos al Dere-

cho de Familia, 
pues si antes sufríamos el problema inherente a la carencia de una 
jurisdicción especializada, por la falta de criterio de los tribunales, 
hoy, nuestros problemas se han triplicado porque desde que empe-
zaron las reformas legislativas, como un mantra me atosiga la frase 
“solo sé que no sé nada”.

Con un doble sobresaliente podemos destacar la primera ponen-
cia desarrollada por el Ilmo. Sr. D. Francisco Ruiz-Jarabo Pelayo,  
Magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Málaga 
quien al abordar estas cuestiones tan novedosas señaló sobre su po-
nencia: INCIDENCIA DE LA REFORMA DEL COGIDO PENAL EN EL DERECHO DE FAMILIA que sería “como una pequeña 
guía de aterrizaje”. Sin embargo, nos deleitó con un laborioso y extenso estudio del ámbito sustantivo, finalidad, modificación 
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del régimen de penas y su aplicación tras la reforma penal, la nueva regulación de la suspensión y sustitución de la pena, los 
delitos contra la administración de justicia: inutilización o deterioro de dispositivos técnicos de control de cumplimientos de 
penas y medidas y derogación del Libro III: supresión de las faltas y la creación de la nueva figura de los delitos leves.  En 
segundo lugar nos habló de la reforma operada por la LO 1/2015 en el ámbito procesal, competencias nuevas, enjuiciamiento 
de los nuevos delitos leves y especialidades. Y, por último, de la reforma emprendida por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito, las reformas emprendidas por las Leyes de protección a la infancia y adolescencia y de la 
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

Segunda ponencia de la mano de nuestro querido y amigo, Magis-
trado - Presidente de la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Va-
lladolid, Ilmo. Sr. D. Francisco Salinero Román. Magnífica exposición 
ceñida AL USO DE LA VIVIENDA FAMILAR. EVOLUCION DE CRITE-
RIOS JURISPRUDENCIALES. Si tuviéramos que  resumirla en dos 
palabras podríamos decir, didáctica y jugosa, pues se agradece que 
un Magistrado no solo nos aporte tanta información  de resoluciones 
judiciales a las que poder recurrir sobre un tema tan concreto sino que 
nos cuente todas las que le han revocado, la cuestión es ser valientes y 
luchar por lo que uno cree.

En conclusión, el Sr. Salinero nos dijo que “el interés superior del 
menor en relación a la asignación del uso de la vivienda es un valor 

sobredimensionado máxime si como ha sentado ya la Sala Primera del 
Tribunal Supremo se trata de un concepto jurídicamente indeterminado que en ocasiones se hace difícil precisar”

La tercera ponencia fue impartida por nuestro siempre amigo y presi-
dente de AEAFA Sr. D. Gonzalo Pueyo Puente, abogado especialista en 
esta materia y, para quienes tenemos la suerte de oírle en sus disertacio-
nes y opiniones jurídicas, es un icono de referencia por sus formas, por 
su fondo que, en definitiva, es lo que importa. Lujosa ponencia SOBRE 
LA  EXTINCIÓN EN LA PENSIÓN DE ALIMENTOS PARA HIJOS MAYO-
RES DE EDAD. Nos dijo que eefectivamente, es claro que el art. 93 CC 
admite, en su estricta literalidad, interpretaciones diversas que han sido 
puestas de manifestó en muchas sentencias de las Audiencias Provin-
ciales. Así, nos encontrábamos con aquellas que reconocían la legitima-
ción al cónyuge progenitor, bien como legitimación directa basada en la 

existencia de un interés pro-
pio, bien como legitimación por sustitución que opera sobre la base de un acto 
expreso o tácito o, al menos, de no oposición formal del hijo. Y la contraria, que 
negando esa legitimación, se la atribuye al hijo en cuanto titular del derecho a 
alimentos, si bien admitiendo que el ejercicio de esa acción pudiera tener lugar 
en el proceso especial matrimonial.  Pues a fecha actual esta cuestión sigue 
sin estar resuelta y ello, pese a que el Tribunal Supremo se ha pronunciado al 
respecto en cuanto a la legitimación activa en Sentencia de fecha 01/07/2014. 

La cuarta ponencia, a cargo del gran maestro Ilmo. Sr. D. Fernando Santos 
Urbaneja, Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba que nos habló del TRA-
TAMIENTO DE LA DISCAPACIDAD EN LA NUEVA LEY DE JURISDICCIÓN 
VOLUNTARIA. CRONICA DE UNA DESOLACIÓN. No se agotan los piropos 
ante tan magnos juristas. ¡Que gran persona es nuestro Fiscal! Como pocos, 
implicado en esta cuestión, pues el incapaz ha sido una prioridad en su vida 
por ser el que queda abandonado a la suerte. El título de su ponencia nos re-

sume su sentir: Crónica de una desolación. Y, nos dijo que a través del Art. 158.4º del CC el Juez podrá acordar en general, 
las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor (persona con discapacidad) de un peligro o de 
evitarle perjuicios. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedi-
miento de jurisdicción voluntaria. Si bien es cierto que no contamos en la nueva Ley con el texto propuesto como enmienda, 
estimo que esta opción tiene cabida a través del procedimiento denominado de - Medidas de protección relativas al ejercicio 
inadecuado de la guarda o administración de los bienes de menores o personas con capacidad judicial modificada -  (Arts. 
87 a 89).

Quinta ponencia:  Ilmo. Sr. D. José Pascual Ortuño Muñoz, Magistrado de 
la Audiencia Provincial de Barcelona -  Sección 12ª (Familia) nos habló de la 
PROBLEMÁTICA EN LA OPOSICION A LA EJECUCION EN PROCESOS DE 
FAMILIA. Su bagaje profesional bien merece un gran respeto pues haber sido 
abogado antes que magistrado es un claro exponente de que cuando nos ha 
planteado esta problemática en la oposición a la ejecución lo está abordando 
también desde nuestro olvidado lugar porque en el tema en sí hay una clara 
ausencia de un tratamiento homogéneo y específico en el derecho de familia 
respecto a la ejecución de las resoluciones judiciales y de forma paralela se 
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han incluido algunas previsiones muy limitadas: “el sistema de garantías de las prestaciones alimenticias (Fondo de Garan-
tía: Ley 42/2002, de 28 de diciembre y RD 1618/2007); delito de impago de prestaciones; obligaciones relativas al régimen 
de visitas (776.2 LEC y 618.2 C Penal); introducción de multas coercitivas (608 y 776.1 LEC). Las controversias sobre el ca-
rácter extraordinario de determinados gastos (776.4 LEC); algunos casos se han reforzado como las obligaciones con tipos 
delictivos específicos, especialmente en el ámbito de la violencia de género y, por último, normas sobre liquidación de bienes 
(438.3 y 806 LEC)”. Nos dijo que en las Audiencias, al menos en su Sección 12ª,  está recurriendo a la mediación pues bien 
se pueden arreglar sin intervención judicial las ejecuciones, como en la praxis se está viendo. Tras una extensa casuística 
nos recordó el gran papel del abogado en todos los procesos, que la clave de lo que se concede está únicamente en cómo 
se pide. Nuestro más profundo agradecimiento por hablarnos al igual que el resto de ponentes, de tú a tú.

Y, llegado el momento del Foro abierto del Tribunal Supremo, 
con acento andaluz y en honor a la verdad: ¡ME QUITO EL SOM-
BRERO Y OLEÉ!.  Aprendimos durante dos horas que mientras 
más alto está un magistrado en el escalafón, mayor debe ser la 
humildad y el trato con los que a su lado nos podemos sentir unos 
ignorantes. Vivimos la mejor lección de todas y la que nunca encon-
traremos en los manuales. 

Nuestro agradecimiento eterno a Ilmo. Sr. D. José María Maga-
ña Calle, Magistrado-Presidente de la Sección 2ª de la Audiencia 
Provincial de Córdoba quien no tuvo reparo alguno en cambiar su 
Toga con puñetas por un micro para presentarnos, con talante di-
vertido y palabras elocuentes a nuestro Magistrado-Presidente de 
la Audiencia Provincial de Córdoba y de la Sección Tercera de la ci-
tada Audiencia Ilmo. Sr. D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano, al Excmo. Sr. D. Eduardo Baena Ruiz Magistrado del Tri-
bunal Supremo Sala Primera (Familia) y a nuestro homenajeado por su próxima jubilación Excmo. Sr. D. Xavier O´Callaghan 
Muñoz, Magistrado del Tribunal Supremo Sala Primera (Familia). 

Se quedó sin palabras para presentar a nuestro incondicio-
nal y gran diestro el Itmo. Sr. D. Antonio Javier Perez Martín, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera  Instancia núm. 7 de 
Córdoba, de quien nos dijo que “por tus obras te conocerán” 
y siendo su curriculum público y notorio avala cualquier tipo 
de empeño en su presentación. Además de ser un incansable 
estudioso del derecho de familia es un orador sin parangón 
porque si es complicado mantener la atención de tantos asis-
tentes en una Sala, más aún de cuatro magistrados que le 
acompañaban en la mesa; fuimos testigos desde las primeras 
filas que ni pestañearon escuchando al moderador.  

Como dato curioso, el Sr. O´Callaghan a pesar de sus se-
tenta y pocos años se mostraba inquieto como colegial novel 

levantando la mano, quería intervenir no solo para avalar los comentarios de nuestro orador, sino para aportar su granito de 
arena. Así lo hizo con una locuacidad admirable y apasionante.

El Sr. Pérez Martín moderó las preguntas de los asistentes tras su ponencia de los siguientes temas. Para nuestro ado-
rado amigo, matrícula de honor. Era una gran responsabilidad dirigir un Foro en presencia y fiscalizado por tan laureados 
juristas. 

Pues después de este Foro me ha quedado muy claro que de los ALIMENTOS DEL 1.408 CC AL CONYUGE SUPERS-
TITE nunca deben confundirse con los del artículo 142 y siguientes del Código Civil y menos aún con las de los artículos 
154 y 93 del mismo texto. Que tampoco puede solicitarse hasta que no se halle disuelta la sociedad de gananciales; en este 
caso, tras el fallecimiento de uno de los cónyuges queda limitado la petición del derecho hasta las adjudicaciones finales de 
la liquidación.  Para quienes hayáis tenido la oportunidad de indagar 
sobre esta modalidad de pensión bien sabemos que nuestra legis-
lación está carente de una norma procesal para realizar la petición, 
por lo que dependiendo del momento en el que se solicite así habrá 
que enfocarlo. El Sr. O`Callaghan con maestría y corroborado por el 
Sr. Baena, entre otras cosas, nos dijeron que el Supremo carece de 
criterio al respecto de si la formación de inventario debe estar o no fi-
nalizada para que se acuerde su concesión porque estas cuestiones 
se han quedado resueltas y firmes en las Audiencias Provinciales. 

Es un tema muy interesante y que merece dedicación y estudio 
porque es el gran desconocido y solo crea polémica. La discusión 
está servida y como ya es un lema en derecho de familia, tendremos 
que recurrir al traje a medida.

De la PENSIÓN DE ALIMENTOS Y ATRIBUCIÓN DE VIVIENDA 
FAMILIAR PARA HIJOS MAYORES DE EDAD DISCAPACITADOS. El derecho de familia, una vez más, nos muestra lo vivo, 



45 REVISTA ABOGADOS DE FAMILIA N.º 77IR A LA PORTADAw

dinámico y cambiante que es pues tras la famosa sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia de Sevilla que no nombro por ser archi-
conocida,  declaró extinguir el abono de la pensión a los hijos mayores de 
edad y no fue revocada por la Audiencia Provincial de Sevilla; el Tribunal 
Supremo analizó la casación en dos sentidos: la mayoría de edad del hijo 
y posible percepción de una pensión contributiva por invalidez por parte 
de la Seguridad Social, equiparando este derecho a la real y efectiva exis-
tencia de recursos económicos del apartado segundo del artículo 93 del 
Código Civil. Así la Sala 1ª estimó el recurso de casación presentado por 
la madre y mantuvo la pensión del hijo con minusvalía, sentando como 
doctrina jurisprudencial: “la situación de discapacidad de un hijo mayor 
de edad no determina por sí misma la extinción o la modificación de los 
alimentos que los padres deben prestarle en juicio matrimonial y deberán 
equipararse a los que se entregan a los menores mientras se mantenga 
la convivencia del hijo en el domicilio familiar y se carezca de recursos”.

Y, respecto a la atribución del uso de la vivienda familiar, tuvo que pronunciarse el Supremo tras existir doctrina contradic-
toria de Audiencias Provinciales pues los hijos incapacitados deben ser equiparados a los menores en este aspecto, porque 
su interés también resulta el más necesitado de protección, por lo que están incluidos en el art. 96.1 CC, que no distingue 
entre menores e incapacitados. 

EL MINIMO VITAL EN DESEMPLEADOS E INSOLVENTES. Pocas veces hemos oído a un magistrado del Supremo 
pronunciarse tan claro y contundente; nos decía el Sr. Baena “no existe un mínimo vital, ni puede existir” por eso, de nuevo, 
recurramos al traje a medida, y ya se analizará cada caso en concreto. 

Importantes las sentencias citadas 
por el ponente; entre otras, destaca-
mos las de la Sala 1ª del Supremo 
de fechas 02/03/2015, 10/07/2015, 
22/07/2015 y 21/10/2015.

 Y, sobre la CONDENA AL PRO-
GENITOR POR AZOTE AL HIJO, el 
Sr. Pérez Martín nos hizo un ilustra-
do recorrido histórico sobre los ante-
cedentes legislativos y las diferentes 
sentencias por las que condenan 
a progenitores que están ejercien-
do  las obligaciones inherentes a la 
patria potestad o en su caso, con-
funden el cachete educativo y sin 
violencia, con el maltrato en el ámbito 
familiar. Si se me permite la expresión “estamos confundiendo las churras con las merinas” 

y el límite penal es importantísimo pero como en el resto de los asuntos que tratamos en familia, debería atenderse a cada 
caso y entender las cosas dentro de contexto y rechazar las posturas esnob.

Pues tomada la palabra por nuestro presidente de la AEAFA antes de clausurar las jornadas le cedió el turno a Dª Carlota 
O`Callaghan quien dirigió unas conmovedoras, verdaderas y entrañables palabras a su padre, con ocasión del homenaje que 
esta Delegación tuvo a bien brindarle por su próxima jubilación y en especial por los 48 años de una ejemplar dedicación a 
la Justicia como excelente magistrado y mejor persona. En su despacho seguramente colgará el guadamecí con la Mezquita 
de fondo y a sus pies el Guadalquivir que le regaló la Delegación como recuerdo de este inolvidable día. 

Y, como colofón, tras el almuerzo-homenaje al Sr. O´Callaghan en el 
majestuoso salón “Liceo” del Real Círculo de la Amistad disfrutamos de 
aquello que ya anunció esta Delegación, que el objetivo de las jornadas 
tras la inesperada “vuelta a la facultad” que hemos sufrido todos los ju-
ristas por las reformas legislativas solo podría calmarse a través de la 
música, el cante y la poesía. En el recuerdo del alma de los presentes 
se queda el impresionante espectáculo dirigido por la actriz con voz de 
terciopelo y delicada maestría de nuestra paisana Dª Susana Córdoba: 
“Federico García Lorca y Camarón de la Isla: Duende y Poeta”; como 
pincelada, al cante por Camarón de la Isla, la primer mujer premio an-
daluz del 2015 quien con sutileza, entre las sombras del escenario y 
arropada por mantones de Manila al compás de la guitarra española 
rozaba su bebé, aún en las entrañas y todos apreciamos como le cantó 
a un ángel que está por llegar. 

Pilar Gómez de Cisneros
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JORNADAS DE DERECHO DE FAMILIA

A CORUÑA
Con más de doscientos asistentes, los días 13 y 14 de noviembre se celebraron en el Salón de Actos de la Sede “Afundacion” 
de A Coruña, las Primeras Jornadas de Derecho de Familia, organizadas por el Consello de Avogacia Galega y el Colegio de 
Abogados de A Coruña en colaboración con la Asociación Española de Abogados de Familia .

Eran las primeras Jornadas de Dcho. de Familia que se 
celebraban en dicha ciudad, siendo notable el entusias-
mo y tesón de los organizadores de dichas jornadas , ha-
ciendo mención a las codirectoras de las mismas y a su 
magnífico equipo, y de una manera especial agradecer a 
nuestra compañera y miembro de AEAFA, Mª del Carmen 
Pereira Pardo, su amabilidad y buen estar que hizo que 
en todo momento nos sintiéramos como en casa.

La apertura de dichas Jornadas, fue presidida por el Al-
calde de A Coruña, D. Xulio Ferreiro Baamonde, acompa-
ñado de la Presidenta del Consello de la Avogacia Gale-
ga Dª. Nieves Santome, del Decano del Iltre. Colegio de 
Abogados de A Coruña, D. Augusto Pérez-Cepeda y del 
Presidente de AEAFA, D. Gonzalo Pueyo Puente, quien 
a su vez hizo la presentación de nuestra Asociación en 
Galicia. 

D. Pascual Ortuño Muñoz, Magistrado de la Sección 12ª 
de la A.P. de Barcelona, intervino en la primera de las po-
nencias de la mañana del viernes día 13 bajo el título “Me-
diación y Coordinador Parental en ejecución de sentencia”, al que siguió Dª. Mª Dolores Azaustre Garrido, Vocal de AEAFA, 
que trato del tema “Facebook, twiter, whatsapp, e-mails. Conversaciones telefónicas y las nuevas tecnologías en el Derecho 
de Familia”. Ya por la tarde, el Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela, D. Ángel Rebo-
lledo Varela, profundizó sobre “Las Empresas y actividades económicas de los cónyuges en la liquidación de la sociedad de 

gananciales”, para finalizar el día con una interesante Mesa redonda 
sobre “De la custodia individual a la custodia compartida. Juzga-
do de Familia/ Juzgado de Violencia Sobre la Mujer: cuestiones de 
competencia. El interés del menor como criterio rector del informe 
psicosocial. Cuestiones suscitadas y derivadas”, en la que intervi-
nieron, los Magistrados de A Coruña D.Balbino Ferreiros y D. Miguel 
Ángel Filgueira ( titulares del Juzgado de Familia y del de Violencia 
sobre la mujer, respectivamente), el Fiscal del Juzgado de Violencia 
sobre la Mujer de A Coruña D. Fernando Martínez Quiroga, la Psi-
cóloga y la Trabajadora Social del Equipo Técnico del IMELGA, Dª. 
Mª Teresa Álvarez y Dª. Carmen Igual , asi como la Letrada de la 
Admón. de Justicia en el Juzgado de Familia (1ª Instancia nº 10 de 
A Coruña) Dª Carmen García Pedreira.
 
Al día siguiente sábado 14, el Profesor de Derecho Procesal de la 
Universidad Carlos III, D. José Emiliano Carretero Morales, disertó 
cobre el tema “El Derecho colaborativo: nueva oportunidad profe-
sional para el ejercicio de la abogacía ” , posteriormente D. Jose 

Antonio Seijas Quintana, Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, nos ilustró con su ponencia “ Las sentencias 
recientes del Tribunal Supremo en materia de derecho de familia” , para finalizar D. Jose Luis Seoane Spiegelberg, Presiden-
te de la Audiencia Provincial de A Coruña, que intervino con una ponencia por la que analizaba el tema de “La autonomía de 
la voluntad en el Derecho de familia y los pactos matrimoniales.” 

Las Jornadas fueron clausuradas por el Director General de Justicia de la Xunta, quien invitó y animó a los organizadores 
para que el próximo año se celebren la segundas Jornadas Galegas de Derecho De familia, ante la asistencia y magnífica 
acogida que habían tenido las presentes, que por cierto fueron 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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Custodia compartida. Derechos de los hijos y de los padres
Judith Solé Resina y M.ª del Carmen Gete-Alonso y Calera

Editorial: Aranzadi - 2015 - 505 pág.
Estudio normativo y jurisprudencial que determina los criterios que aplican los tribunales para la atri-
bución de la custodia compartida a los padres tras las crisis matrimoniales o de pareja estable, los 
requisitos y condiciones exigidas y los efectos ligados a su otorgamiento. 
Esta obra tiene un carácter eminentemente práctico. Presenta un estudio doctrinal basado en una 
recopilación de la jurisprudencia más significativa y reciente sobre la custodia compartida de nuestros 
tribunales, a favor y en contra de la adopción de esta medida, que ha de tenerse en consideración 
cuando se plantea un supuesto concreto. 
Incluye las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre custodia compartida y formularios útiles 
para los profesionales en ejercicio. 

 
 

Prácticas alienadoras familiares.
Juan Luis Linares

Editorial Gedisa - Barcelona 2015 - 253 pág.
Este libro trata de las prácticas alienadoras familiares, una modalidad de maltrato infantil especial-
mente correosa y difícil de combatir, ya que se encuentra en la encrucijada entre la parentalidad y la 
relación conyugal. Cuando las tormentas que azotan a la relación de pareja alcanzan su mayor inten-
sidad la protección de los hijos queda amenazada. El maltrato parento-filial es el más claro exponente 
del fracaso del amor como fenómeno relacional complejo propio de la condición humana. Este tipo de 
maltrato existió desde los orígenes de la especie, pero fue con la llamada revolución neolítica cuándo 
alcanzó una expansión significativa. La obra se compone de varios bloques temáticos que abordan la 
parte teórica, las bases para la definición de los fenómenos de alienación familiar, y una descripción de 
las Prácticas Alineadoras Familiares (PAF) como una alternativa al Síndrome de Alienación Parental 
(SAP). También se describen casos que ilustran algunas de las ideas centrales del libro y sus aplica-
ciones en España, Italia, Chile y Perú.

Procesos de familia y división de patrimonios.
María Sonia Calaza López

Editorial Civitas - Madrid 2015 - 410 pág.
En esta monografía se ofrece una panorámica general de los conflictos familiares y sucesorios conten-
ciosos más trascendentes: los procesos sobre la capacidad de las personas; procesos matrimoniales y 
de menores; procesos de restitución o retorno en los supuestos de sustracción internacional; procesos 
de división de la herencia, intervención y administración del caudal hereditario.

DERECHO DE FAMILIA: Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Doctrina
sistematizada de la Audiencia provincial de Madrid. 
Antonio Javier Pérez Martín y Marta Pérez Rufián

Editorial: Aranzadi - Pamplona 2015 - 766 pág.
Hoy día es impensable enfrentarse a un procedimiento de familia sin conocer los recursos de casación 
y apelación que se han resuelto en relación con cada una de las materias que conforman esta rama 
del derecho. Aunque una consulta a una base de datos nos ofrecerá un amplio número de resolucio-
nes dictadas por los distintos tribunales, lo realmente práctico será conocer qué criterio mantiene la 
Audiencia Provincial que, llegado el caso, será la que tenga que resolver el recurso de apelación que 
se interponga contra la sentencia o el Auto que dicte el juzgado de familia. 
En la presente obra, centrándonos en el derecho del foro de Madrid, se pone a disposición del lector 
un compendio de resoluciones, perfectamente sistematizadas por temas, que le darán la visión más 
práctica sobre todas las cuestiones que integran el derecho de familia, lo que permitirá, bien llegar a 
acuerdos en la fase de negociación previa a la interposición de la demanda, o tener la seguridad jurídi-
ca para enfrentarse, ya sea como actor o como demandado, a un procedimiento de familia.
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vertidas en los artículos, comentarios y reseñas firmadas que publica.
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cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser rea-
lizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley; para obtener la debida autorización puede 
dirigirse a ASOCIACION ESPAÑOLA DE ABOGADOS DE FAMILIA (aeafa@aeafa.es). La ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
ABOGADOS DE FAMILIA (AEAFA) no aceptará responsabilidad alguna por las posibles consecuencias ocasionadas a las 
personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contendía en esta publi-
cación. 
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