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Desde hace un par de años todo jurista, que tenga 
el Derecho de Familia como profesión, espera el verano 
con una mezcla de curiosidad y aprensión, temiendo 
un nuevo chaparrón estival de leyes con que saturar la 
mente cansada del curso, resetear la memoria, ya sea 
propia o del ordenador y, los románticos empedernidos, 
actualizar su librería.

Concretamente, los abogados que nacimos a la 
AEAFA compartiendo los sueños de nuestro compañe-
ro Fernando Hernández Espino1  de creer que se puede 
y debe dar una mejor respuesta a las necesidades de la 
infancia y la familia,  aspirando a crear conciencia ante 
las autoridades, entre los profesionales que tienen que 
defenderla en todos los órdenes de la vida, incitando a 
la madurez de quienes pudiendo decidir las cuestiones 
que le incumben en su entorno diario, delegan la deci-
sión en terceros, y tendiendo puentes con que lograr 
encuentros y soluciones satisfactorias, estamos prepa-
rados y dispuestos a asumir cualquier reto que se nos 
plantee. 

Pero ello no quiere decir que no veamos nítidamen-
te que a pesar de los logros conseguidos en casi  25 
años de existencia de nuestra Asociación, que han sido 

1 Editorial de la Revista Abogados de Familia, Diciembre de 
2016. 

Editorial

HAY QUE CREER QUE SE PUE-
DE Y DEBE DAR UNA MEJOR 
RESPUESTA A LAS NECESIDADES 
DE LA INFANCIA Y LA FAMILIA

No cansa pedir lo justo
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muchos, no se han satisfecho aun primordia-
les expectativas que reiteramos a lo largo de la 
geografía nacional: La creación de la Jurisdic-
ción de Derecho de Familia y la necesidad de 
una especialización integral2  porque la igual-
dad de los ciudadanos ante la ley y en los pro-
cedimientos que deciden su presente y futuro, 
el derecho a una tutela judicial efectiva, así lo 
exigen.

¡Cuantas perspectivas insatisfechas tras 
cada reforma operada en nuestra materia!:

La que buscaba disminuir el número de 

procedimientos, con el hándicap de las tasas, 
para conseguir despejar el camino a una res-
puesta más rápida, se equivocó estrepitosa-
mente. 

Quien oteó que el nuevo tratamiento de la 
jurisdicción voluntaria para resolver las discre-
pancias de patria potestad, al ser personaliza-
do, agilizaría el resultado, colapsó los juzga-
dos.

Quien quiso devolver la responsabilidad de 
la solución del conflicto a las partes, a través 
de la mediación, sin anticipar las medidas edu-
cativas y sociales necesarias, ni adjuntar los 
medios humanos y materiales para que pudie-
ra prosperar el cambio, pecó de ingenuidad…

2 Entre las propuestas de la Abogacía para impulsar el 
Pacto de Estado por la Justicia, (Revista 101 del Con-
sejo General de la Abogacía Española), la número 34, 
aborda la cuestión, apostando por la calidad y la espe-
cialización, exigiendo una reforma en profundidad del 
sistema de acceso a la carrera judicial, con formación 
especializada en la jurisdicción de destino, en ambas 
instancias, con programas de actualización y forma-
ción permanente de jueces, magistrados, fiscales, le-
trados y resto del personal al servicio de la justicia y 
atención urgente en los supuestos de reformas legisla-
tivas. 

Parece que, aunque no hayamos dejado 
de resaltar en cada ocasión que se ha presen-
tado y en cada Jornada que se ha celebrado, 
que no se trata de abundar en el número de le-
yes, ni de seguir “disimulando”, entre páginas 
de normativa ajena, reformas nuestras; ni de 
acelerar el tiempo de publicación, sin perfilar  
ninguna, para que salgan acompañadas, no 
sea que, de una en una, se hagan más visibles 
sus errores y desaciertos…no hemos conse-
guido aun traspasar la epidermis del legisla-
dor3 .

No, pese a la evidencia palmaria de la rea-
lidad que venimos exponiendo, no  logramos 
contagiarle nuestra visión. Aunque el Derecho 
de la Persona y Familia afecta a la sociedad en 
su conjunto y cualquier planteamiento nuevo, 
cualquier resolución del Tribunal Supremo que 
se arriesgue a esbozar un cambio,  genera un 
acalorado debate social4,  y ríos de tinta, aun 
falta la implicación eficaz de grupos sociales 
y organizaciones,  movilizar de forma activa y 
decidida a instituciones y profesionales  para 
que se nos unan en el logro de esa  Jurisdic-
ción propia que es tan necesaria para todos.

Si la familia, para que logre superar sus cri-
sis,  el tiempo y la distancia, debe anclar sus 
cimientos en la vocación por ser, en la decisión 
de crecer y en el esfuerzo por permanecer, 
qué menos podemos exigir a nuestros sucesi-

3 “Algunas veces se le ofrecen los objetos al espíritu 
sin que atienda; como sucede ver sin mirar y oír sin 
escuchar; pero el conocimiento que de esta suerte 
se adquiere es siempre ligero, superficial, a menudo 
inexacto o totalmente errado”. Balmes,  El Criterio ,Ca-
pítulo II. I. 

4 La custodia compartida, la maternidad subrogada, 
mínimo vital, pensión compensatoria, casa nido, ad-
ministración de los bienes de personas con capacidad 
modificada, violencias sobre la mujer, intrafamiliar y fi-
lio parental, elección de orden de apellidos… 

¡CUANTAS PERSPECTIVAS
INSATISFECHAS TRAS CADA
REFORMA OPERADA EN NUESTRA 
MATERIA!

NO HEMOS CONSEGUIDO AÚN 
TRASPASAR LA EPIDERMIS DEL 
LEGISLADOR
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vos  legisladores que las reformas normativas 
que afecten a aquella no sean  incompletas, 
inconexas, muchas veces inoportunas y casi 
siempre tardías, sino que se gesten con los 
mismos  ingredientes de madurez, prepara-
ción, especialización y consolidación que el 
objeto que tiene que regular, en lugar de fra-
guarse sobre ahorro de no se sabe qué o la 
oportunidad electoral.

No se puede ignorar que si ardua es la la-
bor del legislador, quien debe discernir entre 
la voluntad general, mayoritaria, y el mero de-
seo de grupos minoritarios, también lo es la 
de aquellos que no piden legislar deseos pere-
grinos, ni caprichos extravagantes, sino justas 
reclamaciones y aspiraciones en una sociedad 
democrática.

Solo resta desear a nuestra gran familia 
AEAFA que siga creciendo y, como recomien-
da Rubén Darío, “No dejes apagar el entusias-
mo, virtud tan valiosa como necesaria; traba-
ja, aspira, tiende siempre hacia la altura”    … 
aunque nos mire ya muy de cerca el mes de 
agosto. ¡Felices vacaciones!

ARDUA ES LA LABOR DE AQUE-
LLOS QUE NO PIDEN LEGISLAR 
DESEOS PEREGRINOS, NI
CAPRICHOS EXTRAVAGANTES, 
SINO JUSTAS RECLAMACIONES Y 
ASPIRACIONES EN UNA
SOCIEDAD DEMOCRÁTICA.

Inmaculada Marín Carmona
Vocal de la AEAFA
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Tema de
Debate

Habiéndose despenalizado el incumplimiento del 
régimen de visitas y resultando ya ineficaz acudir a los 
cuerpos de seguridad del Estado, ¿Cómo puede con-

seguirse actualmente el cumplimiento del régimen
de visitas cuando el progenitor custodio impide

 la relación paterno filial?

En primer lugar ha de hacerse acopio de muchas dosis de 
paciencia y coger buena cintura pero además hay que usar 
los medios que hay al alcance aunque a veces no se llegue a 
alcanzar las expectativas que se pueden tener. 

El primer camino es el de la ejecución forzosa con soli-
citud de imposición de multas coercitivas y petición también 
de cambio de custodia si fuere posible en atención al caso, 
pero no cabe duda de que el camino es duro y decepcionante, 
porque estos medios, esta vía, no está dando el resultado es-
perado, y difícilmente hemos visto que se haya producido un 
cambio de custodia siguiendo este proceso.

Tal vez lo mejor sea un procedimiento de modificación de 
medidas con medidas provisionales coetáneas en el que tra-
tar de demostrar la necesidad de un cambio por el perjuicio 
que se esté causando a los menores, solicitando informes y 
poniendo de manifiesto durante la tramitación lo que está ocu-
rriendo. Ante estos procesos en que se vuelven a cuestionar 
las medidas podemos encontrar alguna reacción positiva en la 
parte demandada, y los resultados de esta demanda se supo-
nen han de ser eficaces a los efectos perseguidos.

La vía de la Jurisdicción Voluntaria también puede ser una 
solución en supuestos de urgencia o situaciones muy desta-
cadas, pero el proceso de modificación de medidas parece el 
más apropiado ya que se pueden revisar otras medidas y el 

Debería revisarse toda esta ma-
teria a fin de conseguir medidas 
más eficaces y que protejan me-
jor los derechos e intereses que 
se pueden perjudicar, principal-
mente los de los menores

Abogado. Málaga
GABRIELA DOMINGO
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En estos momentos, habiéndose despenalizado el incum-
plimiento del régimen de visitas, resulta imposible pedir ayuda 
a los cuerpos de Seguridad del Estado, o Policías Autónomas, 
y no existe otra solución más que acudir a la vía civil pidiendo 
la ejecución de las resoluciones.

Ante un incumplimiento de régimen de visitas y entregas 
del menor hay que plantear ejecución de hacer, y solicitar el 
cumplimiento de la resolución judicial.

Puede ser efectivo para el progenitor que exige que las 
visitas se cumplan conforme a lo acordado en la resolución 
judicial que se solicite por vía ejecución dichos incumplimien-
tos cada vez que ocurran, y realizarlo de forma reiterativa, y 
se solicite al Juzgador Civil que envié al Juzgado de lo Penal 
abrir Diligencias penales. Esta solución es la sustitutiva, de la 
situación anterior.

Otra solución a la que acudir cuando surgen los incumpli-
mientos y que también da resultado es solicitar la imposición 
de multas coercitivas.

 Tenemos el artículo 94 del C.C., con el que el Juez puede 
adoptar medidas cuando se dan graves circunstancias, por 
incumplimientos graves de los deberes impuestos en la reso-
lución judicial.

Con la nueva regulación está claro que hay que acudir a 
la vía civil, y ésta tiene recursos suficientes para hacer que las 
resoluciones se cumplan, y no sean un mero papel.

 Pero como en todos los casos va a depender de los Juz-
gados y de las circunstancias del caso, así como del interés 
del menor.

Con la nueva regulación está 
claro que hay que acudir a la 
vía civil, y ésta tiene recursos 
suficientes para hacer que las 
resoluciones se cumplan, y no 
sean un mero papel.

Abogado. Pamplona
PILAR CUNCHILLOS

progenitor demandando puede ver incluso en peligro la pen-
sión de alimentos, y por supuesto la custodia.

La eliminación de sanciones penales ha provocado que 
exista más indefensión para el que sufre este tipo de situacio-
nes. La presión de sentarse en el banquillo era antes un ele-
mento disuasorio de los incumplimientos caprichosos, aunque 
también había mucho abuso de la justicia penal. No obstante 
debería revisarse toda esta materia a fin de conseguir medidas 
más eficaces y que protejan mejor los derechos e intereses 
que se pueden perjudicar, principalmente los de los menores. 

 La materia no deja de ser muy delicada y como siempre 
hay que estar al caso concreto al que nos enfrentemos.
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Abogado. Valencia
ISIDRO NIÑEROLA GIMÉNEZ

La pregunta es ciertamente interesante y candente, dado 
que en la actualidad, cuando alguien perjudicado por un in-
cumplimiento acude a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, se ve impotente ante la falta de respuesta, no sólo de 
las Fuerzas del orden, sino también de la Justicia.

El incumplidor, en ocasiones adopta una actitud burlesca 
y desafiante para la parte que sufre el incumplimiento, y no es 
la primera vez, ni la última que en nuestra práctica profesional, 
hemos observado este tipo de actitudes.

Ante esta insólita situación, no queda más remedio que 
acudir a un procedimiento de Ejecución No Dineraria para que 
al incumplidor, no sólo se le aperciba de cambio de custodia, 
sino que además se le impongan multas coercitivas, a tenor de 
lo que establece el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, en cuanto a la Ejecución forzosa y entraría en juego, tanto el 
apartado segundo, que prevé para el caso de incumplimiento 
de obligaciones no pecuniarias imponer una multa coercitiva 
mensual, y el apartado tercero que establece que el incumpli-
miento de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, 
tanto por parte del guardador, como del no guardador, podrá 
dar lugar a la modificación del régimen de guarda y custodia.

Ante esta situación, estamos comprobando cómo la reti-
cencia de los Tribunales a imponer multas, se va superando, y 
ya hemos podido constatar en la práctica profesional, imposi-
ción de multas de 300 € mensuales durante el plazo de un año.

De hecho, últimamente, los Juzgados de Familia de Va-
lencia, están acudiendo a este sistema, cuando el Punto de 
Encuentro ya no es un recurso viable, y se reconduce a las 
partes al Coordinador Parental, dado que uno de los progeni-
tores está haciendo desaparecer la figura paterna o materna, 
y por tanto, habrá que acudir, si es necesario, en esos casos, 
a la vía coactiva.

Bien entendido que habrá de analizar el propio Tribunal, 
caso a caso, porque puede llegar a ocurrir que el progenitor 
que sufre ese incumplimiento no tenga las habilidades necesa-
rias y por tanto se le tenga que dotar de estas a través de otras 
figuras, como pueden ser la terapia u otro tipo de recursos.

Ahora bien, cuando el menor está en la fase de infancia y 
por tanto no hay ninguna voluntad del menor que se pueda 
sesgar, ahí es donde creo que al incumplidor se le deben im-
poner sanciones pecuniarias y acordar el cambio de custodia 
y llegar hasta las últimas consecuencias.

Es necesario, además, que se proceda a la regulación de 
forma inmediata de un procedimiento de Ejecución rápido para 
los asuntos de familia, pues aunque en las grandes ciudades, 
cuando hay algún conflicto o incidencia se da traslado a la 
otra parte para alegaciones, y el Juez resuelve, estamos asis-
tiendo a un panorama insólito, pues en otras demarcaciones 
territoriales, o bien los propios Letrados de la Administración 

La reticencia de los Tribunales a 
imponer multas, se va superando, 
y ya hemos podido constatar en la 
práctica profesional, imposición de 
multas de 300 € mensuales duran-
te el plazo de un año.
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Abogado. Barcelona
RAMÓN TAMBORERO

El camino para asegurar el cumplimiento de un régimen de 
visitas, creo que tiene como vía más efectiva la presentación 
de una Demanda de Ejecución de Sentencia en cuanto a la 
obligación de hacer.

En tal demanda se puede solicitar, no solo la obligación del 
cumplimiento de la Sentencia y facilitar la relación de los hijos 
con el progenitor no guardador, sino subsidiariamente solicitar 
toda otra serie de medidas, a modo de advertencia, si el pro-
genitor guardador persiste en su actitud.

Así sugeriría la advertencia de una multa coercitiva por día 
de incumplimiento, según establece la actual LEC, e igualmen-
te el fijar la entrega o intercambio de los menores en el Pun-
to de Encuentro, que podría facilitar y el suavizar las posibles 
reticencias de los mismos en orden a querer ver al progenitor 
correspondiente.

Esta situación podría ser temporal, hasta que la situación se 
vaya normalizando.

Algunos autores han pretendido solicitar el cambio de guar-
da en favor del progenitor que no la ostente hasta ese momen-
to. Personalmente creo que esa vía no tiene posibilidades de 
prosperar, salvo que en un procedimiento de modificación de 
efectos, con mayores garantías procesales, se demuestre la 
mala gestión que el progenitor custodio está haciendo de sus 
funciones como tal.

Sugeriría la advertencia de una 
multa coercitiva por día de incum-
plimiento, según establece la ac-
tual LEC, e igualmente el fijar la 
entrega o intercambio de los me-
nores en el Punto de Encuentro.

de Justicia, o bien los propios Jueces de Primera Instancia, 
advierten a las partes de que los procedimiento se encuentran 
archivados y que el Juzgado no sirve de comunicación entre 
las partes, y cuando se acude a una demanda de ejecución, 
en ocasiones se inadmite, porque se nos indica que el pronun-
ciamiento no está incluido en Sentencia, dada la idiosincrasia 
de este tipo de procesos, y no hay más remedio que acudir a 
sede de apelación, sin poder dar respuesta a nuestro cliente, 
durante varios meses.

Abogado. Barcelona
FRANCISCO VEGA SALA

Suprimida la coacción penal, pues esto significa la despe-
nalización del incumplimiento del régimen de visitas, a mi en-
tender, el legislador sólo deja la coacción civil, es decir la multa  
y la modificación del régimen de guarda y visitas, a que se 
refiere el art. 776 LEC en las especialidades 2ª y 3ª.Sólo queda la coacción civil, es 

decir la multa y la modificación del 
régimen de guarda y visitas
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Patria
potestad

 PUBLICACIÓN DE IMAGENES EN
 REDES SOCIALES 

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
AUTO DE 25/04/2017

Por último interesa la recurrente que se prohíba la 
publicación de imágenes del menor en redes socia-
les sin en el consentimiento de los dos progenitores 
y se declare la obligación del padre de comunicar a 
la madre información relevante del menor, sanitaria 
y escolar. Sobre estas cuestiones la sentencia ape-
lada no se ha pronunciado por lo que se aprecia la 
incongruencia omisiva de la resolución denunciada 
en el recurso.

En cuanto a la primera cuestión, los menores 
son titulares de derechos, entre ellos el derecho a 
la propia imagen consagrado en el articulo 18.1 de 
la CE que establece que “ se garantiza el derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la pro-
pia imagen”. Recientemente el Tribunal Supremo en 
sentencia de 30 de junio de 2015 se ha pronunciado 
sobre el derecho a la propia imagen de los menores 
y señala que “ la imagen, como el honor y la intimi-
dad constituye hoy un derecho fundamental de la 
persona consagrado en el articulo 18.1 de la Consti-
tución Española, que pertenece a los derechos de la 

personalidad, con todas las características de estos 
derechos y que se concreta en la facultad exclusi-
va del titular de difundir o publicar su propia ima-
gen pudiendo en consecuencia evitar o impedir la 
reproducción y difusión, con independencia de cual 
sea la finalidad de esta difusión y que en el caso 
de menores tiene como presupuesto el hecho de 
que siempre que no medie el consentimiento de los 
padres o representantes legales de los menores con 
la ausencia del Ministerio Fiscal, la difusión de cual-
quier imagen de éstos ha de ser reputada contraria 
al ordenamiento jurídico (SSTS de 19 de noviembre 
de 2008, 17 de diciembre de 2013, 27 de enero de 
2014, entre otras). Es en definitiva, la propia norma 
la que objetiva el interés del menor y la que determi-
na la consecuencia de su desatención(...)”.

La normativa aplicable contenida en el Código 
Civil de Catalunya en su artículo 236-2 dispone que 
la potestad parental es una función inexcusable, 
que en el marco del interés general de la família, se 
ejerce personalmente en interés del hijo, de acuerdo 

PUBLICACIÓN DE IMAGE-
NES EN REDES SOCIALES

Prohibición de publicar imágenes del menor 
en redes sociales sin el consentimiento de los dos 
progenitores. En todo caso los padres deberán evi-
tar en interés del menor una sobreexposición del 
hijo en estos ámbitos.

 PRIVACIÓN: HIJO VÍCTIMA DIRECTA O 
INDIRECTA DE VIOLENCIA
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con su personalidad y para facilitar su pleno desa-
rrollo” y conforme a lo dispuesto en el articulo 236-8 
su ejercicio es conjunto. El articulo 233-8 específi-
camente señala que la nulidad del matrimonio, se-
paración o divorcio no alteran las responsabilidades 
parentales que los progenitores tienen respecto a los 
hijos comunes por lo que estas mantienen el carác-
ter de compartidas y en la medida de lo posible se 
ejercitarán conjuntamente.

El derecho a la propia imagen es un derecho 
fundamental y la decisión de publicar una fotografía 
del hijo en una red social pertenece a la esfera de 
la responsabilidad parental compartida por ambos 
progenitores, no a la guarda.

Los padres como titulares de la patria potestad 
tienen el deber y la responsabilidad de proteger la 

imagen de sus hijos menores de edad y como se-
ñala el Tribunal Supremo será preciso el acuerdo de 
ambos progenitores para poder publicar imágenes 
del hijo común en las redes sociales. En todo caso 
los padres deberán evitar en interés del menor una 
sobreexposición del hijo en estos ámbitos.

En este caso la responsabilidad parental es com-
partida y consta acreditado documentalmente que 
el padre ha publicado algunas fotografías del menor 
en su facebook, y aunque su ámbito de difusión se 
reduce inicialmente a su grupo familiar y de amigos 
lo ha hecho sin el consentimiento materno lo que es 
contrario al ordenamiento jurídico.

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
AUTO DE 24/04/2017

Formulada demanda por la Sra. Sofía, solicitan-
do la privación de la potestad del padre sobre el hijo 
común Roque, nacido el NUM000de 2003, la sen-
tencia impugnada desestima esta pretensión, si bien 
atribuye el ejercicio de la potestad en exclusiva a la 
madre.

El artículo 236-6 del Codí Civil de Catalunya, que 
es de aplicación al residir la menor en Catalunya, 
como en su caso prevé el artículo 170 del Código 
Civil, regula la posibilidad de privar al padre o la ma-
dre, total o parcialmente de su potestad, por sen-
tencia firme fundada «en el incumplimiento grave o 
reiterado de sus deberes”, precepto que dado su 
carácter sancionador, debe ser objeto de interpreta-
ción restrictiva y por ello sólo procederá en el caso 
de que se haya evidenciado una clara renuencia por 
parte del progenitor al cumplimiento de los deberes 
que su ejercicio comporta.

El contenido de la potestad del padre y la madre 
aparece recogido en el artículo 236-17 del mismo 

texto legal, cuando dice que son deberes de los 
padres, el cuidar de los hijos, convivir con ellos y 
alimentarles en el sentido más amplio, debiendo 
educarles y proporcionales una formación integral. 
En principio el ejercicio de la potestad de los padres 
es conjunto, pudiendo ejercerse por uno con el con-
sentimiento del otro y por ello la potestad será ejer-
cida exclusivamente por el padreo por la madre en 
los casos de imposibilidad, ausencia o incapacidad 
del otro progenitor.

Dada la trascendencia de la adopción de una 
medida de tal calibre, la ley limita la posibilidad de 
acordar la privación de la potestad a aquellos su-
puestos en que se evidencie un incumplimiento gra-
ve o reiterado y ello por cuanto además, la potestad 
será ejercida siempre en beneficio del hijo y su esen-
cia radica en la necesidad de proteger al menor de 
edad atribuyendo a los progenitores en primer lugar 
este deber de protección y amparo. La privación 
de la titularidad de la potestad comporta la perdida 
de las facultades para convivir con el hijo, educar-

PRIVACIÓN: HIJO VÍCTIMA 
DIRECTA O INDIRECTA DE 
VIOLENCIA.

Hay incumplimiento grave que justifica la priva-
ción de la patria potestad, si el hijo menor es víc-
tima directa o indirecta de violencia familiar. Ade-
más, el padre nunca ha solicitado la fijación de un 
régimen de visitas ni ha abonado cantidad alguna 
para el mantenimiento del hijo.
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le, formarle, corregirle y por supuesto disfrutar de 
su compañía, pues la potestad, se compone de un 
complejo entramado de derechos y deberes, que 
derivan de la procreación, se alimentan del cariño 
mutuo entre padres e hijos y se dirigen a la protec-
ción de los menores para ayudarles en su proceso 
de desarrollo individual.

Ahora bien, siendo como es la potestad paren-
tal y como recuerda el art. 236-2, una función inex-
cusable, que en el marco del interés general de la 
familiar, se ejerce personalmente en interés de los 
hijos, de acuerdo a su personalidad y para facilitar su 
pleno desarrollo, podrá la autoridad judicial atribuir a 
uno solo de los progenitores el ejercicio en exclusiva 
de la potestad, en uso de las facultades que atribuye 
el mino artículo 236-3 del Codi Civil de Catalunya y 
en relación a lo que dispone el art. 236-10 del mis-
mo Texto legal, al objeto de evitar cualquier perjuicio 
personal o patrimonial al hijo, que es lo que ha he-
cho la sentencia de instancia.

Discrepa la Sala de la decisión adoptada en la 
instancia que no ha tenido en cuenta todas las cir-
cunstancias concurrentes, las cuales, sin lugar a 
duda, evidencian no solo un incumplimiento reitera-
do de aquellas funciones que configuran la potestad 
de los padres, por parte del progenitor demandado, 
sino un desinterés en la propia figura del menor que 
pone en cuestión la esencia misma de la paternidad.

La relación se trunca antes incluso del nacimien-
to del niño y lo hace de una forma traumática, tras 
episodios de violencia de género de la que fue vícti-
ma la propia madre. Y no solo ella. Consta en autos 
acreditado que en fecha 12 de septiembre de 2003 
el Sr. Ricardo fué condenado por sentencia que de-
vino firme del Juzgado de Instrucción num. 3 de DI-
RECCION000, como autor de una falta de lesiones a 
la Sra. Sofía, al haberle propinado un fuerte bofetón 
en la cara, ocasionándole una contusión facial de la 
que tardo en sanar cinco días, hecho ocurrido el día 
10 de septiembre de 2003, es decir, cuando el bebé 
apenas contaba dos meses de edad, indicándose 
en la sentencia que no era esta la primera vez que 
el acusado agredía a su esposa o la amenazaba de 
muerte, lo que pone en evidencia que, durante la 
gestación y después de ésta la madre vivió situacio-
nes de violencia y agresividad que habían de reper-
cutir de forma directa en el bienestar del menor.

 Siendo así, nos encontramos ante el su-
puesto previsto en el art. 236-6, 1 del CCAt según 
el cual, hay incumplimiento grave si el hijo menor de 

edad es víctima directa o indirecta de violencia fami-
liar.

Pero es que además, el propio demandado, al no 
sol licitar ni tan siquiera un régimen de visitas con el 
menor, consciente del daño que eso pudiera supo-
ner para el hijo dada la falta de relación con el mismo 
desde hace mas de 12 años, no hace mas que po-
ner de relieve la falta de interés por el menor, actitud 
que va mas allá de la mera pasividad y suponen ex-
teriorizar una indiferencia que comporta un maltrato 
emocional y puede reportar un daño psíquico grave 
al menor, si llegara a su conocimiento el desinterés 
paterno.

En el proceso de construcción de la personali-
dad, el niño necesita contar con la presencia de las 
figuras paterna y materna, tanto en el aspecto per-
sonal como material. No siempre es posible que am-
bos dediquen el mismo tiempo y atenciones al hijo, 
especialmente en aquellos supuestos en que se ha 
fracturado la unidad familiar, pero en el caso de vidas 
separadas se instaura un régimen de comunicación 
paterno-filial que permite mantener el vínculo.

 

En este caso, el padre no tan solo no ha solicita-
do en ningún momento un régimen de visitas con el 
hijo, es que continúa sin tener interés en que se es-
tablezca de modo que además de que el menor fue 
víctima directa e indirecta de la violencia de género 
nos encontramos con un padre ausente y que quiere 
continuar siéndolo.

Y en tercer lugar, con una padre que en ningún 
momento ha cumplido con la obligación de contri-
buir a los gastos y necesidades del hijo, cuando el 
deber de prestar alimentos a los hijos es uno de los 
deberes de mayor contenido ético de nuestro orde-
namiento que tiene su origen en el hecho mismo de 
la procreación.

Por consiguiente, estimando probado la concu-
rrencia de motivos bastantes para ello, se acuerda la 
privación de la potestad paterna, sin perjuicio de que 
pueda el padre encontrar la fuerza y los mecanismos 
necesarios para recuperar el afecto del hijo y asumir 
sus responsabilidades parentales, momento en que 
podrá solicitar la rehabilitación de la potestad.



13

         Revista Abogados de Familia AEAFA - JUNIO 2017IR A LA PORTADAw

Guarda
y custodia

ATRIBUCIÓN AL PADRE PARA QUE LOS HIJOS 
NO ESTÉN EN UN INTERNADO

DELEGACIÓN INTENSA DEL CUIDADO DE 
LOS MENORES

AP SEVILLA, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 15/12/2016

La sentencia de primer grado modifica la senten-
cia de divorcio, atribuyendo la custodia de los me-
nores Daniel y David al padre así como el uso de la 
vivienda familiar, estableciendo un régimen d visitas 
normalizado por la madre, y fijando a cargo de ésta 
un pensión alimenticia de 125 euros mensuales por 
cada hijo. La demandada Sra. Genoveva interpone 
recurso de apelación, interesando el mantenimiento 
de las medidas acordadas en la sentencia de divor-
cio.

Al tiempo de plantearse por el padre la demanda 
de modificación de medidas, los menores Daniel y 
David, hijos menores de los litigantes, cuyos parien-
tes cercanos de ambas líneas residen en Almadén 
de la Plata, no conviven con ninguno de sus pro-
genitores de Lunes a Viernes, pese a que se asignó 

a la madre la guarda y custodia en la sentencia de 
divorcio, ya que se encuentran internados y esco-
larizados en la Residencia y Centro Escolar DIREC-
CION000, por decisión de la madre, judicialmente 
autorizada por auto de 5 de Noviembre de 2013 si 
bien limitada al curso escolar 2013-2014.

El contundente informe del Equipo de Tratamien-
to Familiar de la Diputación Provincial de Sevilla, 
emitido en Abril de 2015, califica de inconveniente 
la continuidad de los menores en el Centro Residen-
cial, y considera más adecuado y beneficioso para 
la estabilidad emocional y el desarrollo psicológico 
de los mismos su permanencia en el entorno social 
y familiar de la localidad de DIRECCION001.

Después de dictada la sentencia de primer gra-

ATRIBUCIÓN AL PADRE PARA 
QUE LOS HIJOS NO ESTÉN EN 
UN INTERNADO.

Se atribuye la custodia al padre, dado que la 
madre quiere prolongar la estancia de los menores 
en un centro en régimen de internado.

MENOR QUE PADECE TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA Y TDHA 

CAMBIO DE CUSTODIA EN CONTRA
DEL DESEO DEL MENOR
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do, el menor Daniel causó baja en el Centro de DI-
RECCION000 el 23 de Noviembre de 2015 por so-
licitud del padre, y el menor David fue matriculado 
en el CEIP DIRECCION002 de DIRECCION001 en 
el primer curso del ciclo secundario para el curso 
escolar 2015-2016, según certificaciones aportadas 
durante la segunda instancia.

La actividad probatoria desarrollada en una y otra 
instancia acredita tanto el propósito real de la madre 
de prolongar la estancia de los menores en DIREC-
CION000 durante los días lectivos de la semana, 
como lo evidencia que éstos continuaran interna-
dos durante el año académico 2104-2015 y prime-

ros meses de 2015-2016, como la inconveniencia 
de mantener dicho internamiento dada la conducta 
disruptiva y la dificultad adaptativa de los menores, 
como señala el esclarecedor informe antes mencio-
nado, y el hecho sobrevenido de que ni Daniel, que 
causó baja en el Centro Residencial DIRECCION000 
el 23 de Noviembre de 2015, ni David, que está ma-
triculado en un centro escolar de DIRECCION001, 
ya no residen en DIRECCION000 sino en de DIREC-
CION001, localidad en la que se ubica la vivienda 
familiar.

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 25/04/2017

El Sr. Germán en su escrito de recurso se limita 
a ratificarse en el escrito de contestación a la de-
manda, con invocación genérica de la normativa de 
aplicación contenida en los artículos 233-8 a 233-
11 CCC. Señala los pronunciamientos que impugna 
pero no realiza alegaciones sobre la actividad proba-
toria producida en la instancia ni argumenta los moti-
vos por los que está en desacuerdo con la sentencia 
recurrida. El recurso no consigna de forma clara y 
precisa, cuáles son las razones de su disconformi-
dad con los pronunciamientos que se recurren ni 
contrapone los extremos de la resolución recurrida, 
que no estima idóneos, con la actividad probatoria 
realizada.

Vemos en cambio que la sentencia apelada ha 
ponderado de forma conjunta y muy exhaustiva la 
prueba practicada, partiendo de los criterios esta-
blecidos en el artículo 233-11 CCC y al socaire del 
principio de protección del interés del menor. Razo-
na de forma extensa y detallada la conclusión final-
mente alcanzada sobre la guarda de los hijos comu-
nes, eliminando sesgos y depurando la pretensión 
formulada por las partes.

Partiendo de las alegaciones de la parte apelante 
y de un examen de la sentencia recurrida entende-
mos, siguiendo lo declarado en SSTS de 8 de octu-
bre de 2009 y 3 de mayo de 2016 y STSJC de 3 de 
marzo de 2010 que, en este caso, se ha aplicado 
correctamente el principio de protección del interés 
del menor, motivándose suficientemente a la vista de 
los hechos probados en la sentencia que se recurre, 
la conveniencia de que se establezca o no este sis-
tema de guarda tal y como demanda la normativa de 
aplicación contenida en los artículos 233-8 a 233-11 
CCC en relación con el 211-6 CCC.

Porque como se extrae de la normativa de apli-
cación, el modelo de guarda que deba determinar-
se judicialmente deberá tener como guía el superior 
interés del menor y como objetivo que éste pueda 
mantener una relación plena con ambos progeni-
tores, independientemente del hecho de la ruptura, 
procurando precisamente que el modelo no agrave 
las consecuencias negativas que la ruptura produce 
en los hijos y, en cambio, favorezca la creación de 
una nueva estructura, distinta a la existente constan-
te convivencia de los progenitores y probablemente 
más compleja en su logística, en la que las relaciones 

DELEGACIÓN INTENSA 
DEL CUIDADO DE LOS
MENORES

La custodia compartida que pide el padre está 
basada en una delegación intensa del cuidado de 
los menores por su actual pareja o por la familia 
extensa, pues debido a la exigencia de su intensa 
actividad profesional no puede atender personal-
mente al menor. Con estas condiciones procede 
mantener la custodia materna.
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personales puedan desarrollarse del mejor modo en 
beneficio del menor.

A propósito del interés del menor, la STS de 28 
de septiembre de 2009 señala que” la normativa 
relativa al interés del menor tiene características de 
orden público y debe ser observada necesariamente 
por los jueces y tribunales en las decisiones que se 
tomen en relación a los menores”. Por esta razón, en 
el procedimiento para formar la decisión no puede 
desconocerse que no cabe legitimar un sistema de 
guarda que pueda perjudicar la salud y el desarrollo 
de los hijos.

Y en este caso se observa de lo actuado, como 
recoge la sentencia de instancia que, la guarda ma-
terna es el sistema que, en estos momentos, mejor 
protege el interés de los tres hijos.

No se cuestiona la aptitud del padre, tampoco 
sus concretas capacidades parentales sin embargo 
y como ha recogido la sentencia apelada :

1º.-La dinámica familiar seguida durante la convi-
vencia matrimonial y la observada con posterioridad 

a la ruptura acreditan que la madre ha sido la cuida-
dora principal de los menores.

2º.-El Sr. Germán, debido a las exigencias de 
su intensa actividad profesional, no ha podido im-
plicarse en las necesidades cotidianas de los hijos, 
formativas y de salud. El Sr. Germán desconoce el 
curso escolar de sus hijos, sus horarios y activida-
des extraescolares. No acude a las revisiones pediá-
tricas ni a las citas médicas de los hijos. El apelante 
demanda un mayor tiempo de estancia con sus hijos 
cuando es un hecho acreditado que desde la ruptu-
ra no ha podido cumplir con el régimen de relación 
convenido provisionalmente.

3º.-Puede estimarse también acreditado que el 
padre carece en estos momentos de disponibilidad 
para poder organizar de forma adecuada una guar-
da compartida de los hijos. Su propuesta adolece de 
concreción y no viene formulada desde el interés de 
los hijos en la medida en que pasa por una delega-
ción intensa de su cuidado, bien en su actual pareja, 
bien en su familia extensa.

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 25/04/2017

La sentencia de 23 de noviembre de 2015, tras 
valorar toda la prueba practicada, concluye que el 
interés de los menores pasa por mantener la guarda 
y custodia exclusiva de la madre con un amplio régi-
men de visitas para el padre.

Toma en consideración de forma principal que, 
desde hace cuatro años, es la madre quien ostenta 

la guarda en exclusiva de Teofilo y Marino, en unas 
edades críticas para su desarrollo y viene ocupán-
dose de las cuestiones académicas y médicas de 
los dos hijos. Valora también importante el hecho 
de que ambos menores han aceptado y asumido 
esta situación y tienen una rutina que les permite 
desarrollarse satisfactoriamente. Por último estima 
difícilmente creíble que los padres del Sr. Efrain va-

MENOR QUE PADECE 
TRASTORNO DEL ESPECTRO 
AUTISTA Y TDHA 

Uno de los hijos padece trastorno del espectro 
autista y TDHA que se caracteriza por una rigidez 
cognitiva que comporta una baja tolerancia a los 
cambios, y demanda una estabilidad y unas rutinas 
muy marcadas para poder procurarle el bienestar y 
la seguridad que el menor precisa. Por esta razón, 
sería necesario un proyecto de guarda comparti-
da muy personalizado y pautado, extremadamen-
te detallado para no dejar lugar a la improvisación, 
un plus de calidad parental, de dedicación e im-
plicación de los progenitores y un elevado grado 
de cooperación para preservar el bienestar del hijo 
menor, que no se da en este momento.



16

         Revista Abogados de Familia AEAFA - JUNIO 2017IR A LA PORTADAw

yan a vivir las semanas que su hijo tenga la custodia 
desde DIRECCION001a DIRECCION002, atendida 
su edad -83 y 84 años- y sus problemas de movili-
dad y puedan asumir el cuidado de los menores, lo 
que vincula con el horario laboral paterno, de 5:30 
a 14 horas.

El Sr. Efrain, con una distinta valoración proba-
toria, sostiene que la psiquiatra que depuso en el 
acto de la vista declaró que la guarda compartida 
no estaba contraindicada para los menores siem-
pre y cuando se llegara a un sistema de acuerdos 
de cómo establecer rutinas para el menor, Marino. 
Añade que la vinculación afectiva de los dos hijos 
con su padre es buena, señala que la madre hace 
los deberes con ellos porque tiene estudios y que la 
madre ahora se opone a la guarda compartida que 
aceptó en el momento de la ruptura. Subraya ade-
más que cuenta con la ayuda de sus padres y que 
ambos han mostrado habilidades para cooperar en 
todos aquellos asuntos relacionados con los meno-
res. Por todo ello concluye que el interés de los me-
nores demanda un sistema de guarda compartida 
con reparto semanal de tiempos.

… Los Sres., Efrain y Purificación son padres de 
dos hijos menores, Marino, nacido en 2006 y Teofilo, 
nacido en 2009.

De lo actuado y como recoge la sentencia ape-
lada resulta acreditado que ha sido la madre quien 
se ha dedicado desde siempre al cuidado y atención 
de los dos hijos. La madre ha reducido su jornada 
laboral para compaginar su vida familiar y laboral y 
poder atender a los hijos directamente desde su na-
cimiento. Esa dinámica previa se ha mantenido tras 
la ruptura. La madre es quien se encarga de forma 
principal de las responsabilidades que comporta la 
atención de los hijos en su sentido más amplio. La 
madre es quien atiende las cuestiones de salud de 
los hijos, específicamente del mayor, y les ayuda con 
los temas escolares.

Unido a ello y como recoge la sentencia apelada 
en este caso concreto concurre una circunstancia 
que debe ser especialmente valorada al tiempo de 
resolver. El hijo mayor, Marino, tiene una patología 
diagnosticada como Trastorno Generalizado del De-
sarrollo del Espectro Autista y realiza seguimiento en 
el CESAM desde hace años. Este trastorno ha sido 
valorado por el Departamento de Bienestar Social y 
Familia de la Generalitat y es tributario de una disca-
pacidad del 36%.

La psiquiatra que atiende al menor ha declarado 

en el acto de la vista que el hijo padece trastorno del 
espectro autista y TDHA y ha subrayado que este 
trastorno que aqueja a Marinose caracteriza por una 
rigidez cognitiva que comporta una baja tolerancia a 
los cambios. La situación de Marino demanda una 
estabilidad y unas rutinas muy marcadas para poder 
procurarle el bienestar y la seguridad que el menor 
precisa. Esta necesidad del menor ha sido recono-
cida y enfatizada también por la madre en su decla-
ración. Por esta razón entendemos que una nueva 
organización de las relaciones personales a partir 
de la ruptura exige en estos casos un proyecto de 
guarda compartida muy personalizado y pautado, 
extremadamente detallado para no dejar lugar a la 
improvisación, un plus de calidad parental, de dedi-
cación e implicación de los progenitores y un eleva-
do grado de cooperación para preservar el bienestar 
del hijo menor.

En este caso y como recoge la sentencia recu-
rrida no se aprecia que concurra. Así lo ha venido a 
reconocer el Sr. Efrain cuando ha afirmado que la 
comunicación entre ambos es muy poca y que casi 
no hablan.

En adición a lo expuesto compartimos también 
con la sentencia apelada la fragilidad del apoyo de 
la familia extensa del Sr. Efrain el proyecto de guarda 
compartida que el padre plantea pasa por el apoyo 
de sus progenitores que no han sido oídos sobre 
el particular. El recurrente admitió en el acto de la 
vista que su horario en el matadero es de 5.30 a 14 
h y vino a reconocer que hacía horas extras por las 
tardes y que sus padres, nacidos en 1933 y 1936 
respectivamente se ocuparían de los hijos en su au-
sencia.

Por estas razones, aun cuando no se cuestionan 
ni la capacidad parental en abstracto ni la excelente 
vinculación afectiva de los dos hijos con su padre, 
las circunstancias antes expuestas aconsejan man-
tener la guarda materna acordada en la instancia 
para los dos hijos, al no apreciarse razones que jus-
tifiquen una decisión distinta para Teofilo.
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AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 04/05/2017

Pues bien; como es el caso, que la madre deman-
dada, doña Manuela, no comparte dicho pronuncia-
miento; finalmente ha acontecido, que ha interpues-
to el presente recurso de apelación aduciendo una 
serie de consideraciones que (amen de una serie 
de vagas, inconcretadas e implícitas conjeturas en 
torno a la actual pareja de don José y del hijo de 
ésta de unos quince años de edad) nuclearmente 
gravitan en la atribución a la resolución apelada de 
un error de valoración probatoria. Error que, según 
se desprende de lo actuado en el acto de la vista del 
recurso y de lo previamente alegado, fundamental-
mente sustenta en dos extremos: por un lado, en la 
indebida apreciación y valoración que dicha resolu-
ción habría hecho del informe técnico elaborado por 
el correspondiente equipo psicosocial en fecha 29 
de septiembre de 2016 -fols. 358 a 363-; y por otro 
lado, en el resultado de la exploración de la menor 
Luisa, nacida el día 18 de julio de 2004 e hija única 
del matrimonio, que se ha practicado en esta alzada 
momentos antes de la celebración de dicha vista. 

...Téngase presente, que el propio informe téc-
nico es claramente expresivo de la falta de espon-
taneidad de la menor por razón de la actitud obs-
taculizados de la madre en la relación padre-hija; 
y téngase presente, que mal puede considerarse 
como mínimamente razonada la opinión de la hija 
cuando, pese a situarse dentro de un discurso for-
malmente correcto, no destaca elemento negativo 
alguno del padre y de su pareja que sea mínima-
mente objetivable y, al margen de referirse al manido 
tema de que éstos no dan importancia a los propios 
estudios, sin embargo, sorprendentemente indica 
que el único interés del padre es el de que “limpie 
el piso”. 

En conclusión, estamos ante un informe técnico, 
que pone de relieve, entre otros extremos, que la 
menor esta severamente influenciada por la actitud 
de la progenitora que cuestiona y critica de forma 

absoluta a la figura paterna y que dicha situación 
“afecta a su desarrollo psicoevolutivo y puede tener 
serias secuelas en su vida posterior”; y como ade-
más resulta, que dicho parecer técnico es conver-
gente con el resultado de la exploración de la menor 
y la insólita, incomprensible e injustificada finalidad 
que la menor atribuye al deseo del padre de obte-
ner un cambio de régimen de guarda y custodia; la 
consecuencia, en convergencia con lo informado 
por el Ministerio Fiscal, mal puede ser distinta a la 
confirmación de la resolución apelada, pues el trans-
curso a lo largo del tiempo del régimen de custo-
dia a favor de la madre ha revelado (al margen del 
periodo de reiterada contumacia en obstaculizar el 
régimen de visitas establecido en favor del padre; 
ténganse presentes en este sentido las cinco sen-
tencias condenatorias en juicio de faltas referidas de 
forma indiscutida por la sentencia apelada), la crea-
ción de factores convivenciales altamente negativos 
para la íntegra formación psicológica y afectiva de 
la menor, que, a modo de sustanciales circunstan-
cias sobrevenidas, determinan que sea conforme a 
una consideración concreta y razonable del propio 
interés superior de la misma (y cuando en este caso 
concreto aludimos al mismo mal podemos dejar de 
tener en cuenta los criterios generales y de pondera-
ción establecidos en los apartados 2 y 3 del vigente 
art. 2 de L.O. de Protección Jurídica del Menor, y 
muy significativamente de la concurrencia de que su 
vida y desarrollo tenga un entorno familiar adecuado 
y el irreversible efecto del transcurso del tiempo en 
dicho desarrollo) el cambio de régimen de custodia 
adoptado en la resolución apelada, máxime cuando 
ello se hace no de forma brusca, sino estableciendo 
un amplio periodo de adaptación convergente con la 
duración del curso escolar.

CAMBIO DE CUSTODIA
EN CONTRA DEL DESEO 
DEL MENOR

Aunque la menor se opone a dicha medida, se 
cambia la custodia materna por la paterna, a pesar 
de que ello implique que la menor deba cambiar de 
ciudad de residencia ya que la hija está severamen-
te influenciada por la actitud de la progenitora.
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Régimen
de visitas

NO PUEDE IMPONERSE UN RÉGIMEN DE 
VISITAS CUANDO EL PADRE NO LO PIDE

PROPORCIONALIDAD EN EL COSTE DEL 
GASTO DE DESPLAZAMIENTO

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 03/04/2017

En cuanto al régimen de visitas fijado en senten-
cia, es verdad que se trata de un régimen limitado y 
bajo supervisión. Como también que el derecho del 
progenitor a relacionarse con el hijo no es sólo un 
derecho, es un complejo derecho-deber en la medi-
da en que el hijo necesita del afecto del padre y de 
la madre no custodios, pero también que éste lleve 
a cabo su labor educadora y formativa, y para ello 
debe existir la convivencia.

Indudablemente es importante mantener la fuer-
za del vínculo paterno-filial y de ahí que la ley pre-
vea la posibilidad de adoptar cuantas medidas sean 
precisas para favorecer la relación que no sólo la 
norma sustantiva prevé la posibilidad de adoptar las 
medidas oportunas para restablecer el vínculo y fa-
vorecer la relación.

Sin embargo como ya se ha indicado, también 
prevé la adopción de cuantas medidas sean ne-
cesidad para evitar cualquier perjuicio al menor, e 
imponer un régimen de visitas no sólo no deseado 
sino no peticionado, abocaría a una dolorosa cons-
tatación por la menor de la falta de interés mostrado 

hasta la fecha por el progenitor con consecuencias 
graves para su autoestima y proceso de creación de 
la personalidad.

No podemos pasar por alto que el propio pa-
dre al contestar a la demanda, Expositivo Tercero, 
dijo de forma expresa que “ dada la situación ac-
tual, que mi mandante no ve a la niña desde hace 
tiempo por los motivos anteriormente anunciados 
(la mala relación entre los progenitores y el proce-
so de filiación en marcha) y que por tanto no existe 
relación alguna entre padre e hija, el Sr. Hernanestá 
de acuerdo en suspender provisionalmente el régi-
men de visitas”, lo que evidencia la falta de interes 
en la relación personal y la conveniencia de dejar sin 
efecto el régimen de visitas, sin perjuicio del derecho 
de información del padre respecto a todas aquellas 
circunstancias que afecten a su hija y sin perjuicio 
de que una vez se acredite el cumplimiento de la 
obligación alimenticia y se evidencie la voluntad de 
acercamiento, en ejecución de sentencia, pueda fi-
jarse un régimen progresivo de visitas.

NO PUEDE IMPONERSE 
UN RÉGIMEN DE VISITAS 
CUANDO EL PADRE NO LO 
PIDE

Imponer un régimen de visitas no sólo no de-
seado sino no peticionado, abocaría a una doloro-
sa constatación por la menor de la falta de interés 
mostrado hasta la fecha por el progenitor con con-
secuencias graves para su autoestima y proceso 
de creación de la personalidad.
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AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 07/04/2017

El padre reside en Düsseldorf y la madre en Bar-
celona, donde también lo hace el hijo mayor Fe-
derico, lo hará Teodosio al regresar de California y 
donde residirán a partir del curso próximo los hijos 
más pequeños. En la sentencia recurrida y sobre la 
base de atribuir la guarda de los hijos a la madre 
con residencia en Barcelona, se fijó un sistema de 
comunicación paterno-filial, salvo otro acuerdo de 
los progenitores, de un fin de semana al mes, desde 
el viernes o último día lectivo a la salida del colegio 
hasta su retorno al comienzo de la siguiente semana 
lectiva, un mes en verano y la mitad de las vaca-
ciones de Navidad y Semana Santa y también se 
estableció que el coste de los desplazamientos de 
ida y vuelta de los menores seria sufragado por el 
Sr. Juan.

Este pronunciamiento sólo ha sido recurrido por 
el Sr. Juan en cuanto a la asunción del coste de los 
desplazamientos que solicita sea por mitad.

El coste de los desplazamientos se considera 
parte del gasto necesario para procurar un desa-
rrollo adecuado de la relación paterno-filial y está 
sometido a los mismos criterios de proporcionalidad 
que rigen a la hora de establecer la contribución de 
ambos progenitores a los alimentos de los hijos. Así 
lo tiene establecido el Tribunal Supremo que en las 
sentencias de 23 de septiembre de 2015 y 23 de 
mayo de 2014 indica que “es preciso un reparto 
equitativo de cargas, de forma que ambos proge-
nitores sufraguen los costes de traslado de forma 
equilibrada y proporcionada a su capacidad eco-
nómica, teniéndose en cuenta sus circunstancias 
personales, familiares, disponibilidad, flexibilidad del 
horario laboral, etc.”

Ocurre que en este caso el único que, de mo-
mento, tiene ingresos corrientes por su actividad 
laboral es el padre, quien ha venido siendo el sus-

tento económico de la familia mientras duró la convi-
vencia. En estas condiciones resultaría falto de toda 
equidad fijar a cargo de la Sra. Carla una obligación 
que no podría cumplir y cuyas consecuencias re-
dundarían negativamente precisamente en el Sr. 
Juan que podría ver frustrada una relación con sus 
hijos ya limitada por la distancia.

Por otra parte, no existe limitación alguna para 
que la relación de los hijos con el padre pueda de-
sarrollarse, dado que se limita a días festivos, en 
Barcelona siendo el padre quien se traslade a esta 
ciudad o en cualquier otro lugar que el padre consi-
dere para pasar sus vacaciones, por lo que no debe 
focalizarse la cuestión en los pasajes aéreos de tres 
hijos cada vez desde Barcelona a Düsseldorf y de 
regreso a Barcelona, máxime si se tiene en cuenta 
que por la edad de los hijos el régimen de comuni-
cación debe desarrollarse con flexibilidad, atendien-
do a las actividades y posibilidades de los menores, 
quienes ya pueden viajar solos en las compañías 
aéreas, no tienen problemas de idioma, sus idas y 
venidas entre un progenitor y otro les han procurado 
un alto nivel de autonomía y el coste de los pasajes 
no supone un hándicap dada la capacidad econó-
mica del padre.

PROPORCIONALIDAD EN 
EL COSTE DEL GASTO DE 
DESPLAZAMIENTO

El coste de los desplazamientos se considera 
parte del gasto necesario para procurar un desa-
rrollo adecuado de la relación paterno-filial y está 
sometido a los mismos criterios de proporciona-
lidad que rigen a la hora de establecer la contri-
bución de ambos progenitores a los alimentos de 
los hijos. Ocurre que en este caso el único que, 
de momento, tiene ingresos corrientes por su ac-
tividad laboral es el padre y en estas condiciones 
resultaría falto de toda equidad fijar a cargo de la 
madre una obligación que no podría cumplir.
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Vivienda
familiar

PAGO DE GASTOS DE LA VIVIENDA A 
PESAR DE NO USARLA

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
AUTO DE 24/04/2017

El Auto ha desestimado la oposición formulada 
por la demandada que en esta alzada reitera los mo-
tivos de oposición a la reclamación efectuada.

La sentencia que se ejecuta es de 25-10-2013 
que acuerda que los gastos (con referencia a la se-
gunda residencia de Canet de Mar) “deberán satis-
facerse desde el 17-7-2012 al 30- 10-2012 incluido 
por el esposo en cuanto a los legales como usuario 
y por ambos como propietarios los gastos de segu-
ro y los de comunidad extraordinarios; a partir de 
noviembre de 2012 ambos cónyuges, como propie-
tarios deben haber venido satisfaciendo conforme 
a su título, es decir, por mitad, los gastos de dicha 
vivienda y así deberán continuar haciéndolo tras la 
atribución del uso mensual atribuido”

En la demanda se reclaman 274,14 euros por 
gastos de comunidad y 3.475,92 euros por los gas-
tos devengados por la segunda residencia desde el 
1-11-12012 al 7-4-2015. El Auto ejecutivo de 20-
10-2015 despacha ejecución por los 3.475,92 eu-
ros. No se hace pronunciamiento alguno respecto 
a los gastos de 274,14 euros de comunidad recla-
mados.

Dicho lo anterior, el primer motivo de oposición 

consistente en que parte de los gastos de comuni-
dad de propietarios reclamados no son extraordina-
rios debe ser desestimado en tanto hace referencia 
a una cantidad que no ha sido objeto de ejecución.

Se alega que la Sra. Petra no ha hecho uso de 
la vivienda, pero no constan ni pueden determinar-
se las razones por las cuales no se ha hecho uso 
mensual de la misma. Las versiones son contradic-
torias y como titular de la vivienda tenía acceso a 
la misma sin necesidad de la colaboración o actua-
ción del otro cotitular. Es por ello que el envío de 
correos electrónicos requiriendo las llaves no basta 
para justificar las razones de no uso de la vivienda. 
Tampoco puede constituir motivo de oposición el 
desconocimiento de la cantidad concreta que adeu-
daba en ejecución de la sentencia. Consta que le 
requirió para ello mediante burofax pero no hubo re-
querimiento judicial. No obstante dicha circunstan-
cia sí debe tenerse en consideración a efectos de 
las costas pues es en la demanda ejecutiva cuando 
el demandante liquida por primera vez la cantidad y 
la falta de liquidación ha impedido a la demandada 
cumplir con su obligación con anterioridad al proce-
dimiento.

PAGO DE GASTOS DE LA 
VIVIENDA A PESAR DE NO 
USARLA

Habiéndose acordado el uso compartido por 
meses de la vivienda, y el pago por mitad de los 
gastos, que la ex esposa no haya hecho uso de la 
misma no le exonera de abonarlos tanto los inhe-
rentes a la propiedad como al uso.

DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE
DESAHUCIO POR PRECARIO
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AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 09/02/2017

 Por el Procurador de los Tribunales Sr. Marín 
Vargas en representación de la parte demandante, 
se ha interpuesto recurso de apelación, y tras ve-
rificar las alegaciones que tuvo por conveniente, y 
que se dan por reproducidas, terminó interesando 
que se dicte nueva sentencia revocando la anterior, 
con apreciación de los motivos del recurso y estime 
la acción de desahucio interesada, sobre el solar e 
inmueble de los actores, condenando a la deman-
dada a dejar libre, vacuo y expedito el inmueble a 
favor de los actores, sin perjuicio del derecho que 
frente los mismos pueda ostentar por los gastos que 
en la misma hubiera realizado, a reclamar en el pro-
cedimiento que corresponda.

 … Se ejercita una acción de desahucio por pre-
cario, al que se refieren los arts. 250.2 y 447, así 
como la Exposición de Motivos de la actual LEC, y 
cuya finalidad -similar al procedimiento regulado en 
la anterior Ley Procesal (arts. 1561 y ss. de la LEC 
de 1881), aunque con algunas características distin-
tas, pues ahora se trata de un proceso con efectos 
de cosa juzgada- es la de hacer cesar en la tenencia 
o disfrute de un inmueble a quien lo ocupa sin pa-
gar renta o merced y sin razón en derecho distinta 
de la mera liberalidad o tolerancia del propietario o 
poseedor real del referido inmueble; incumbiendo, 
en consecuencia, a la parte actora, la probanza de 
su real derecho sobre la finca que reclama, a título 
de dueño, usufructuario o por cualquier otro que le 
dé derecho a disfrutarla (art. 250.1.2º); incumbien-
do, por contra, a la parte demandada, acreditar que 
tal ocupación obedece a algún título que le vincula 
al actor y al objeto litigioso; todo ello, en virtud de la 
teoría general probatoria o carga de la prueba que 
contiene el art. 217 de la vigente LEC.

 … En el caso de autos, por Dña. María Antonieta 
y D. Claudio se insta el desahucio por precario res-

pecto de la vivienda unifamiliar edificada en el solar 
de su propiedad, sito en la CALLE000, NUM000, 
catastralmente AVENIDA000núm. NUM001, de 
Nueva Carteya, Córdoba, frente a Dña. Bernarda, 
que la ocupa, sin título ni pago de renta o merced 
que amparen dicha ocupación.

A dicha pretensión se opuso la demandada ale-
gando que la vivienda fue costeada y construida por 
ella y el que entonces era su esposo, por lo que ni la 
parte actora es dueña de la vivienda cuyo desahucio 
insta y la Sra. Coral tiene título justo, cual es que el 
inmueble es ganancial, que se encuentra pendiente 
de liquidación, y que le fue atribuido el uso por sen-
tencia de separación.

La sentencia de instancia, tras señalar la doctrina 
jurisprudencial que viene a enfocar el tema desde el 
punto de vista del derecho de propiedad y no del 
derecho de familiar porque las consecuencias del 
divorcio/separación no tienen que ver con los ter-
ceros propietarios, desestima la demanda al consi-
derar acreditado (los hechos que declara probados 
constan en el fundamento jurídico quinto) que la 
prueba practicada revela que la vivienda en cuestión 
(de 265’05 m2) fue construida con dinero ganancial 
por la demandada y su entonces esposo sobre un 
suelo cedido por los actores en el que sólo existía 
una nave o cochera de unos 90 m2, por lo que la 
demandada acredita que ocupa la vivienda en virtud 
del título derivado de la cotitularidad por ganancia-
les.

Frente a dicha resolución se alza la parte actora, 
reiterando la existencia de un precario, con lo que el 
debate queda planteado en idénticos términos que 
en la instancia, para cuya resolución se dispone del 
mismo material probatorio.

DESESTIMACIÓN DE LA AC-
CIÓN DE DESAHUCIO
POR PRECARIO

Se desestima la demanda de desahucio por 
precario al considerar acreditado que la vivienda 
fue construida con dinero ganancial sobre un suelo 
cedido por los actores sobre el que solo existía una 
nave. Distinción entre las mejoras o reparaciones 
hechas en suelo ajeno (se presumen hechas por 
el propietario y a su costa), de aquellos supuestos 
en los que se acredita que la construcción de la 
vivienda no fue hecha por el propietario sino por 
quien la ocupa. 
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 … De los términos en que se plantea la contro-
versia resulta obligado señalar (STS Sala 1ª de 18 
marzo 2011, SS del pleno de 18 de enero de 2010 
y 14 de enero de 2010) que en el caso frecuente 
en que los padres entregan a su hijo una vivienda 
cuando contrae matrimonio para que vaya a residir 
en ella, tal cesión de uso y disfrute de la misma, sin 
exigencia de pago de renta, en principio, constitu-
ye jurídicamente un verdadero precario que cesará 
cuando quiera ponerle fin el cedente, salvo casos 
excepcionales en que se acredite cumplidamente la 
voluntad específica de supeditar la terminación de 
la cesión al fin de un uso concreto y determinado 
(en este sentido pueden citarse las Sentencias de 
la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 30 de noviembre 
de 1964, 21 de mayo de 1990, 31 de diciembre de 
1994, 2 de octubre de 2008).

De igual modo ha de tenerse en cuenta que, si 
bien el Código Civil establece que todas las obras 
se presumen hechas por el propietario y a su costa 
(art.359 CC), ha de distinguirse entre las meras me-
joras o reparaciones hechas en suelo ajeno (artículo 
358 CC), de aquellos supuestos en que la prueba 
practicada ciertamente acredita que la construcción 
de la vivienda no la hace el propietario del solar sino 
el que la finalmente la ocupa.

Por ello se hace necesario indagar quien cons-
truyó la vivienda en cuestión, y al respecto, debe 
esta Sala, tras el examen de la prueba practicada 
(documental y pruebas desarrolladas en el acto del 
juicio), compartir los acertados razonamientos que 
se exponen de forma minuciosa en la Sentencia 
apelada (fundamentos jurídicos sexto y séptimo), 
entendiendo que efectivamente ha quedado acredi-
tada tanto la fecha de inicio de la construcción de la 
vivienda como que fueron con fondos del matrimo-
nio con lo que se acometió la construcción.

El apelante pretende desvirtuar la contundencia 
de los documentos públicos aportados con la con-
testación (consistente en el informe denuncia del 
policía local contra la persona que se encuentra rea-
lizando las obras, el entonces esposo de la deman-
dada, que es también el que solicita la licencia de 
obras y abona el impuesto) con la prueba testifical 
del maestro albañil y del peón albañil, que son so-
brino y amigo del actor. Es cuanto menos sorpren-
dente pues carece de suficiente valor probatorio la 
referida declaración testifical, y no sólo por dudarse 
de su imparcialidad, sino porque no aparece tampo-
co adveradas sus manifestaciones por ninguna otra 
prueba objetiva, y por las matizaciones en orden a la 

valoración de la prueba, impuestas, en relación con 
la testifical por el antiguo artículo 1248 del Código 
Civil, y en la actualidad por el artículo 376 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, que permite valorar la fuer-
za probatoria de las declaraciones de los testigos, 
conforme a las reglas de la sana crítica, tomando 
en consideración la razón de ciencia que hubieren 
dado, y las circunstancias que en ellos concurran. 
Es cierto que ha sido expresamente derogado por 
la LEC 2000, por lo que no cabe la aplicación del 
artículo 1248 C.C. que, referido a la prueba de las 
obligaciones, destilaba una clara reticencia del legis-
lador hacia las declaraciones testificales, mediante 
la admonición o advertencia a los Tribunales a fin de 
que procuraran evitar que, salvo que fuera evidente 
su veracidad, se tuvieran por acreditados en base 
a los simples testimonios negocios en los que de 
ordinario median documentos. Ahora bien, tal como 
señala la S.de la Audiencia Provincial de Murcia, 
sec. 5ª, de 13-5-2014, derogado el texto legal, nada 
impide el mantenimiento de un prudente escepticis-
mo hacia el vigor probatorio de la prueba de testigos 
cuando el objeto sea la existencia y condiciones de 
negocios en los que, tanto por su importancia como 
por la profesionalidad de los que se afirma contrata-
ron, es lo común que se plasmen por escrito, como 
es el que caso de autos, en el que una persona pide 
una licencia de obra a su nombre y paga el impuesto 
(folios 92 y 96), es más se identifica el 8.10.1997 
(folio 88) ante el policía local como el responsable 
de la obra.

De igual modo llama la atención que se califique 
los 31.127,126 euros extraídos de la cuenta ganan-
cial desde el día 2.10.1997 hasta el año 1998 como 
una cantidad ridícula. Se habla de 5.167.109 de las 
entonces pesetas del año 1997. Sea como sea ha 
sido la parte demandada la que ha aportado factu-
ras por materiales de obra (folios 116 a 124).

 … En cuanto a la aplicación indebida de los 
artículos 1361, 361, 453 y 454 del CC, considera 
este Tribunal, por el contrario, que está plenamente 
justificada la desestimación de la demanda por el 
Juzgador de la primera instancia, quien acertada-
mente estima que está pendiente la resolución de 
un supuesto de accesión que decidirá la propiedad 
de lo construido en suelo ajeno, es decir, la situación 
planteada como consecuencia de la construcción 
(de buena fe) de obra con materiales propios sobre 
suelo ajeno rompe con la simplicidad propia de un 
precario.
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Como señala la S.de la A.P. de Cádiz de 3.3.2015 
“ el articulo 361 del Código Civil otorga al dueño del 
terreno sobre el que edificare de buena fe el dere-
cho a hacer suya la obra, previa la indemnización 
establecida en los arts 453 y 454, o a obligar al que 
fabricó a pagarle el precio del terreno. Así, en el su-
puesto de que el dueño del terreno opte por hacer 
suya la obra, deberá indemnizar de una manera pre-
via o cuando menos simultánea, evitando con ello 
un enriquecimiento injusto por su parte y sin que, 
hasta que la indemnización no se haya producido, 
pueda el propietario ejercitar acción reivindicatoria, 
sobre las construcciones levantadas sobre sus te-
rrenos, y menos la acción de desahucio. En igual 
sentido al expuesto, lo encontramos en la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 22 de 
Mayo del 2003 y de Granada del 18 de Noviembre 
del 2011, que declara que lo construido de buena 
fe en suelo ajeno rompe la simplicidad propia de un 
precario, y por tanto de su tratamiento y decisión en 
el ámbito del juicio de desahucio “.

Por último, y respecto a precedentes resolucio-
nes de esta Audiencia Provincial, tal como con acier-
to indica la parte apelada, las sentencias citadas en 
modo alguno trata de “idénticos casos al de autos”. 
En particular respecto la dictada el 23.10.2014 (ro-
llo 892/2014) el asunto viene referido a unas obras 
de mejora sobre la edificación previamente existente 
y cedida, como era una piscina, un porche o una 
sauna.

Es conveniente, traer a colación la sentencia 
dictada en el Rollo 1019/2015, en cuya sentencia 
(la núm.24/2016, de 19.1.2016, cuyo ponente es 
el Sr.Villamor Montoro), en la que se indica “cabe 
pensar qué consecuencias tendría el que la deman-
dada fuera quien sufragó en todo o en parte esa 
edificación, puesto que no es objeto de controversia 
que el solar está inscrito a nombre del demandante 
que, en tanto titular registral, se presume que es el 
dueño del inmueble, lo que no permite diferenciar 
entre suelo y edificación pues no hay propiedad se-
parada aquí. Pues bien, se estaría en el caso de que 
se podría hablar de accesión a favor de la propiedad 
del suelo, con el correspondiente derecho del que 
ha construido a reclamar lo abonado por él, o de 
accesión invertida a favor de quien edificó conforme 
a la doctrina jurisprudencial elaborada en relación 
al artículo 361 del Código Civil, y que como dice la 
sentencia del Tribunal Supremo de 26.4.2013, re-
curso 2073/2010, cuando la construcción se asien-
ta íntegramente sobre terreno ajeno, como es el 

caso, no es sino la ejecución forzosa de la segunda 
opción del indicado precepto, esto es, aquélla que 
supone obligar al que “fabricó o plantó a pagarle el 
precio del terreno” al dueño del terreno. Esto es ten-
dría derecho a ser resarcido de la edificación, en la 
primera opción del indicado precepto, o a convertir-
se en el propietario del inmueble pagando el precio 
del terreno, pero en tanto esta segunda opción no 
se reconociera por sentencia firme no sería el pro-
pietario del mismo, ni ostentaría título alguno que le 
permitiera poseer el inmueble, nótese que aquí no 
se daría el derecho de retención similar al que se 
reconoce en el artículo 1600 del Código Civil a fa-
vor de que ha realizado esa actividad sobre terreno 
ajeno. Se podría decir que el poseedor de buena fe, 
tiene derecho de retención de la cosa conforme al 
artículo 453 pf 2 del Código Civil, pero aquí se da la 
particularidad de que hablamos de dos poseedores, 
demandante y demandada...”

En consecuencia, se desestima el recurso y se 
confirma la sentencia dictada en la instancia en la 
medida que viene a declarar que la demandada no 
tiene la condición de precarista al poseer la vivien-
da con justo título, al haberse construido la vivienda 
de buena fe, constante su matrimonio, con fondos 
gananciales.
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Pensión
alimenticia NUEVA DESCENDENCIA Y SU INFLUENCIA 

EN LA PENSIÓN ALIMENTICIA

CARGA DE LA PRUEBA DE LOS
INGRESOS QUE OBTIENE LA HIJA

PRESUNCIÓN DE LA CAPACIDAD
 ECONÓMICA DEL PADRE

AP SEVILLA, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 08/02/2017

La sentencia establece como pensión de alimen-
tos la cantidad de 400 euros mensuales por hija en 
total 800 euros mensuales, y como pensión com-
pensatoria 450 euros durante un año; para decidir 
sobre la pensión de alimentos la sentencia da por 
acreditado que D. Alfredo obtiene mas ingresos de 
los que dice y que él concreta en 426 euros men-
suales, y ello lo deduce, de una serie de hechos ta-
les como que reside en un ático de lujo, que forma 
parte de la sociedad Herrezuelo en la que tiene una 
participación del 15% la cual tiene un importante pa-
trimonio, y del hecho que invirtieron constante el ma-
trimonio tanto él como ella, la importante cantidad 
de 200.000 euros cada uno, lo que constata una 
importante capacidad económica; el apelante con-
sidera que se ha producido un error en la valoración 
de la prueba, al dar por acreditados los hechos re-
señados, y además que era la actora quien tenía que 
acreditar que percibe el apelante más ingresos que 
los que manifiesta; la conclusión de que el apelante 
obtiene mas ingresos de los 426 euros, responde a 
una valoración prudente, y razonable de la prueba 

practicada, y se llega a una conclusión lógica, pues 
esos hechos tras valorarlos conforme a las reglas de 
la sana crítica, permiten dar por acreditada una situa-
ción económica de un mayor nivel; no resulta creíble 
que con esa cantidad el apelante puede sostener 
un ritmo de vida normal, no acredita por ejemplo la 
imposibilidad de atender a necesidades corrientes, 
ni la de no pagar gastos u obligaciones previamente 
contraídas, y esa prueba conforme al art. 217 L.E.C. 
incumbe al apelante, que tiene la facilidad probato-
ria para acreditar esos extremos que serían conse-
cuencia evidente de tener que vivir con esa cantidad 
de 426 euros; otro hecho que el apelante minimiza, 
y que es también objeto de valoración, es la inver-
sión de los cónyuges de 200.000 euros cada uno, 
pues es una muy importante cantidad, que implica 
la obtención de importantes beneficios y por ello la 
deducción de una elevada capacidad económica es 
lógica y razonable, y aunque ello se produjo según 
dice fue hace 7 años, ello no descalifica ese hecho, 
máxime sino se práctica prueba objetiva y contun-
dente de la modificación tan importante de la capa-

PRESUNCIÓN DE LA
CAPACIDAD ECONÓMICA 
DEL PADRE

La sentencia da por acreditado que el padre 
obtiene más ingresos de los que dice y que él con-
creta en 426 euros mensuales, y ello lo deduce, de 
una serie de hechos tales como que reside en un 
ático de lujo, que forma parte de la sociedad -que 
tiene un importante patrimonio- y de la que el pa-
dre tiene una participación del 15%.

PAGO DE LA PENSIÓN EN 
LOS MESES DE VERANO
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AP SEVILLA, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 20/01/2017

Centrándonos en el caso de autos, tras el análi-
sis de la prueba practicada y documental aportada 
se deduce, que si bien es cierto, que en virtud de 
la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo dictada 
con fecha 19 de marzo de 2007 que aprobaba el 
convenio regulador suscrito por ambas partes hoy 
litigantes, se fijó a favor de los menores de referen-
cia una pensión hoy actualizada ascendente a 1033 
euros mensuales (no olvidemos, que al dictarse 

aquella resolución el Sr. Mateo percibía una remu-
neración entre rendimientos del trabajo y reembol-
so de participaciones por importe de 80.613 euros 
brutos anuales); también lo es, no solo que en mar-
zo de 2015 fue despedido de la entidad Laborato-
rios Zotal S.L. para la que trabajaba, percibiendo 
una prestación por desempleo ascendente a 1397 
euros mensuales, sino que aún reconociendo que 
tiene distintas participaciones en el Grupo de em-

NUEVA DESCENDENCIA Y 
SU INFLUENCIA EN LA PEN-
SIÓN ALIMENTICIA

Ha quedado acreditado que el padre fue despe-
dido de la empresa para la que trabajaba; que las 
empresas del grupo de las que posee participa-
ciones están afrontando una grave crisis con ne-
cesidad de refinanciación, y que ha tenido nueva 
descendencia, por lo que procede reducir la pen-
sión alimenticia de los hijos de la anterior relación. 
El nacimiento de un nuevo hijo determina una re-
distribución económica de los recursos de quienes 
están obligados a alimentarlos para hacer frente a 
sus necesidades.

cidad económica, de poder invertir esa muy impor-
tante cantidad a obtener 426 euros; igual cabe decir 
del dato de su pertenencia a la sociedad Herrezuelo, 
hay también otro dato que se debe ponderar y es la 
formación profesional del Sr. Alfredo, que ha estado 
trabajando durante un largo período de tiempo, y 
que no se acredita ningún objetivo para que no pue-
da continuar desarrollando una actividad profesional 
dada como decimos su formación académica; por 
tanto no se ha producido ninguna vulneración del 
art. 217 LEC, pues reiteramos se ha llegado a una 
conclusión lógica y razonable en base a unos datos 
objetivos cuya valoración se ha producido conforme 
a las reglas de la sana crítica; respecto al importe 
de la pensión, que ambas partes cuestionan pues el 
apelante pide se establezca en 250 euros para las 
dos hijas, y la impugnante solicita se fija la pensión 
en 600euros por hija, lo que supondría la cantidad 
de 1.200 euros mensuales, la sentencia con buen 
criterio y atendiendo a las premisas básicas para es-
tablecer el importe de la pensión de alimentos, que 
son las necesidades materiales de las hijas, y la ca-
pacidad económica del obligado, fija el importe de la 
pensión en la cantidad de 400 euros mensuales por 
hija; la cantidad de 400 euros por hija es adecuada 
porque permite atender a las necesidades materia-
les de cada hija y es una cantidad que por lo dicho 
respecto a la capacidad del padre la pueda asumir 

por lo que se debe confirmar lo resuelto en la sen-
tencia; la segunda cuestión que plantea el apelante 
y que también cuestiona la parte apelada es res-
pecto a la procedencia de la pensión compensatoria 
que la sentencia establece en la cantidad de 400 
euros mensuales durante un período de 1 año; se 
da por acreditado el desequilibrio económico, y esta 
conclusión, se debe confirmar pues aun admitiendo 
que obtenga 1000 euros mensuales, se produce de 
hecho una situación de desequilibrio como conse-
cuencia de la ruptura matrimonial lo que justifica la 
concesión de la pensión compensatoria, y atendien-
do a las concretas circunstancias, y muy especial-
mente a lo que el T.S. denomina el juicio prospectivo 
sobre la posibilidad de incorporación al mercado la-
boral, el período de tiempo de 1 año es insuficiente 
y procede aumentarlo a 3 años, pero disminuyendo 
el importe mensual a la cantidad de 400 euros, para 
que se acomode la carga mensual del Sr. Alfredo a 
su capacidad económica; pide también D.ª Blanca 
que se le conceda la indemnización del art. 1438 
C.C. que la sentencia desestima; los motivos que 
recoge en el fundamento 5º, no contradichos con 
pruebas objetivas permiten concluir con la impro-
cedencia de esa indemnización, por lo que debe 
confirmarse este particular. No hacemos pronuncia-
miento sobre las costas.
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presas Barbadillo (Antonio Barbadillo S.L., Bodegas 
Pirineos S.A. y Bodegas Barbadillo S.A.) que están 
afrontando una grave crisis con necesidad de refi-
nanciación, dicha situación determina una dismi-
nución de su nivel retributivo y medios económicos 
aunque en menor medida que la alegada, a lo que 
habrá que añadirse que es propietario de una vivien-
da que la tiene alquilada y por la que obtiene una 
renta de 700 euros mensuales (aunque abona las 
cuotas del crédito hipotecario que la grava), partici-
pa en la entidad familiar Walhala S.L. y es padre de 
un nuevo hijo con su actual esposa que percibe una 
remuneración ligeramente superior a los 1900 euros 
mensuales. De ahí, que se aprecie y constate una 
alteración de las circunstancias tenidas en cuenta 
en su día en lo que respecta a su nivel de ingresos 
y capacidad económica que debe llevar aparejada 
una disminución de la pensión de alimentos pactada 
y aprobada en la sentencia de divorcio; y ello te-
niendo en cuenta, que el nacimiento de un nuevo 
hijo determina una redistribución económica de los 
recursos de quienes están obligados a alimentarlos 
para hacer frente a sus necesidades, siendo preci-
so conocer si la capacidad patrimonial o medios del 
alimentante es ciertamente insuficiente para hacer 
frente a la obligación ya impuesta y a la que resulta 
a las necesidades del hijo habido con posterioridad 
y valorar si es o no procedente redistribuir la capa-
cidad económica del obligado sin comprometer la 

situación de ninguno de los menores en cuyo interés 
se actúa, exigiéndose ponderar, no solo las posibi-
lidades económicas del alimentante, sino la del otro 
progenitor que tiene también la obligación de con-
tribuir proporcionalmente a la atención alimenticia 
de los descendientes. Así las cosas, esta Sala ana-
lizado las circunstancias concurrentes y la alterada 
capacidad económica del Sr. Mateo, estima como 
más ajustada, adecuada y ponderada la suma de 
850 euros mensuales que en concepto de pensión 
de alimentos estará obligado a abonar a favor de las 
dos hijas menores de referencia para cubrir sus ne-
cesidades asistenciales, entendiéndose que la ca-
pacidad patrimonial del alimentante es insuficiente 
para hacer frente a la obligación impuesta en su día 
y a la que resulta del hijo habido con posterioridad; y 
todo ello sin olvidar, no solo la prestación directa por 
parte de la madre, sino la ineludible obligación de 
los progenitores de atender las necesidades de los 
hijos derivadas de la relación paternofilial, a las que 
deben hacer frente a pesar de que ello les pueda 
ocasionar un importante esfuerzo económico al ser 
consecuencia de la más elemental exigencia de res-
ponsabilidad hacia los menores a los que en ningún 
caso se debe dejar desprotegidos. De ahí, que sea 
procedente la estimación parcial de la pretensión re-
vocatoria articulada a través del recurso interpues-
to y la revocación en tal sentido de la sentencia de 
instancia.

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
AUTO DE 19/04/2017

La sentencia ha fijado una pensión de alimentos a 
cargo de la madre y a favor de la hija mayor de edad 
de 150 euros/mes desde agosto de 2015 y la contri-
bución a los gastos extraordinarios en un porcentaje 
del 25% a cargo de la madre y del 75% a cargo del 
padre. La Sra. Elvira apeló dicho pronunciamiento 
y solicita la supresión de la pensión alegando que 
la hija ha trabajado y se ha incorporado al mundo 
laboral por lo que no le corresponde pensión. La hija 
mayor del matrimonio nació en junio de 1994, tenía 
21 años cuando se tramitó el divorcio en primera 

instancia.

En los escritos iniciales del procedimiento, de-
manda y contestación, ambos progenitores recono-
cieron la dependencia económica de su hija aunque 
ya se encontraba trabajando en Massimo Dutti. Tan-
to el padre como la madre formularon reclamación 
de pensión de alimentos para la hija partiendo del 
presupuesto que la hija convivirá con el progenitor 
que reclamaba, aunque la madre condiciona la can-
tidad al importe que acredite ganar la hija. Finalmen-
te la hija mayor de edad convive con el padre. Los 

CARGA DE LA PRUEBA DE 
LOS INGRESOS QUE
OBTIENE LA HIJA

Acreditado que la hija mayor está trabajando, la 
carga de probar sus ingresos recae sobre el proge-
nitor que convive con ella y que reclama la pensión.
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documentos aportados acreditan que la hija mayor 
está estudiando en la Universitat Oberta de Cata-
lunya (UOC), circunstancia que ambos progenitores 
reconocen, constando matriculada el curso 2015-
2016. Pese a que se ha aportado prueba en esta 
segunda instancia no consta situación de formación 
actual de la hija. En cuanto a su situación laboral (in-
forme de vida laboral de 24-10-2016) aparece efec-
tivamente de alta en Massimo Dutti desde marzo a 
julio de 2015, con posterioridad en Decathlon desde 
noviembre de 2015 a mayo de 2016 y desde mayo 
de 2016 en Punto Fa SL (no consta baja). No se ha 
aportado prueba de sus ingresos en estos trabajos. 
Entendemos que la carga de la prueba correspon-
de al progenitor con el que convive que es el que 
reclama la pensión de alimentos (art. 217 LEC). El 
informe de vida laboral evidencia que la hija mayor 
trabaja de forma continuada lo que implica que ha 
accedido al mercado laboral. No se prueba por el 
padre que los ingresos obtenidos por dicho trabajo 
resulten insuficientes o que se limiten a una mera 

ayuda para gastos puntuales. Consta que cuando 
trabajaba en Massimo Dutti ya tenía unos ingresos 
superiores al salario mínimo por lo que cabe supo-
ner que en la actualidad no serán inferiores. El man-
tenimiento de una pensión de alimentos a favor de 
una hija mayor de edad en un pleito matrimonial solo 
se justifica cuando se dan los presupuestos exigi-
dos en el art. 233-4 CCC, el de la convivencia con 
el progenitor que reclama y la ausencia de medios 
propios de vida. Entendemos que en este caso no 
concurre este último presupuesto por lo que proce-
de estimar el recurso declarando que no procede 
acordar pensión de alimentos a favor de la hija ma-
yor. Los efectos del pronunciamiento de la Sala se 
producirán desde la fecha de la presente resolución 
por aplicación de la doctrina sentada por el TSJC 
en sentencia de pleno de 26-9-2011 reiterada en 
sentencias posteriores.

AP ASTURIAS, SEC. 2.ª
AUTO DE 01/12/2016

Dentro de la cuestión de fondo debatida, tampo-
co puede prosperar lo argumentado en el recurso, 
ya que como, acertadamente, afirma la Juzgadora 
de instancia, las causas de oposición cuando nos 
encontramos ante una ejecución de una resolución 
judicial, como es el caso, son causas tasadas, limi-
tándose a las recogidas en el artículo 566 de la LEC, 
el pago o cumplimiento de la obligación, acreditado 
documentalmente, no contemplando como causa 
el invocado enriquecimiento injusto. Por otra parte, 
la sentencia objeto de ejecución, aprobó el conve-
nio regulador suscrito por los litigantes en fecha 5 
de septiembre de 2014, en cuya Cláusula Tercera. 
Alimentos, pactaron que la pensión de alimentos a 
abonar por D. Ismael a favor de sus hijos sería de 
300 euros, 150 euros para cada uno, pagaderos por 
mensualidades, de tal forma que su intención no fue 
excluir dicha obligación del progenitor en los meses 

de julio y agosto, aun cuando los menores perma-
necieran en su compañía y a su costa. Y, a mayor 
abundamiento, dicho criterio es el comúnmente 
aplicado por los órganos judiciales, fijándose dicha 
pensión en atención a los gastos estimados para los 
hijos en una anualidad, de ahí que no pueda hablar-
se de enriquecimiento injusto.

PAGO DE LA PENSIÓN EN 
LOS MESES DE VERANO

En el convenio se pactó una pensión de alimen-
tos de 300 euros mensuales de tal forma que su 
intención no fue excluir dicha obligación del pro-
genitor en los meses de julio y agosto, aun cuando 
los menores permanecieran en su compañía y a su 
costa.



28

         Revista Abogados de Familia AEAFA - JUNIO 2017IR A LA PORTADAw

Pensión
compensatoria

TRABAJO COMPAGINADO CON LA
ATENCIÓN A LA CASA

AP SEVILLA, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 19/01/2017

Contra la sentencia dictada por la Juez de instan-
cia en el presente procedimiento de divorcio, se alza 
la representación procesal de la actora Sra. María 
Purificación en base, esencialmente, a una errónea 
valoración o apreciación de la prueba practicada en 
lo que respecta al pronunciamiento por el que no 
se le concede pensión compensatoria alguna; inte-
resando su revocación con fijación a la ahora ape-
lante de una pensión por tal concepto ascendente a 
2.500 euros mensuales limitada hasta la liquidación 
de la sociedad de gananciales o hasta que percibie-
se su pensión de jubilación.

En lo que respecta a la pretensión revocatoria 
articulada a través del recurso interpuesto referida a 
la no concesión de pensión compensatoria alguna y 
cuya fijación en la forma y cuantía precitada expre-
samente se interesa por la ahora apelante; convie-
ne precisar con carácter previo, que el presupuesto 
fáctico para su nacimiento tal como se recoge en el 

art. 97 de nuestro C. Civil, es el desequilibrio econó-
mico que para uno de los cónyuges puede significar 
la separación o divorcio en relación a la posición de 
otro y que implique un empeoramiento en su situa-
ción anterior en el matrimonio, en cuanto que su 
fundamento descansa en el equilibrio que debe sub-
sistir entre los cónyuges en los casos de ruptura ma-
trimonial, de forma que ninguno de ellos se vea afec-
tado, desde el punto de vista material, en el estatus 
que mantenía al tiempo de la convivencia; es decir, 
que dentro de lo posible cada uno de los cónyuges 
pueda seguir viviendo en un nivel equivalente al que 
tenía antes de la separación o divorcio, lo que con-
lleva la necesidad de compensar patrimonialmente 
la posición de los cónyuges a fin de evitar desequili-
brios económicos. Para valorar ese posible desequi-
librio habrá de sopesarse la posición del otro cónyu-
ge, no sólo en la faceta económica, sino teniendo en 
cuenta la pérdida de beneficios, influencias, amista-

TRABAJO COMPAGINADO 
CON LA ATENCIÓN A LA 
CASA

Acreditada la aptitud y capacidad de la esposa 
para el desempeño de actividades remuneradas, 
no se aprecia desequilibrio económico, por más 
que durante 30 años haya compaginado la activi-
dad laboral con la atención de la casa.
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des o cualquier otra circunstancia de forma que la 
consecuencia sea el empeoramiento de su situación 
anterior en el matrimonio, lo que viene a corroborar 
que la enumeración que efectúa el art. 97 del C. Civil 
no es exhaustiva pero sí de indudable importancia. 
Por tanto, la pensión compensatoria se determina 
sobre un doble elemento corporativo, por un lado de 
carácter temporal (empeoramiento en su situación 
anterior en el matrimonio), y por otro, de índole sub-
jetiva (estatus económico inferior al otro cónyuge), 
exigiéndose la combinación de estas condiciones 
comparativas para que pueda surgir o mantenerse 
con el consiguiente reconocimiento judicial, debien-
do tenerse en cuenta entre otros parámetros según 
la última doctrina jurisprudencial de nuestro T. Su-
premo, la dedicación a la familia y la colaboración 
en las actividades del otro cónyuge, el régimen de 
bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los 
cónyuges en tanto que va a compensar determina-
dos desequilibrios y su situación anterior al matrimo-
nio. En cuanto al alcance o contenido del derecho 
a la misma, se configura como un derecho relati-
vo, condicional y sobre todo, limitado en el tiempo, 
relativo y circunstancial por cuanto depende de la 
situación personal, familiar, laboral y social del bene-
ficiario; condicional, ya que una modificación de las 
concretas circunstancias concurrentes al momento 
de su concesión o mantenimiento puede determinar 
su modificación o suspensión (art. 100 y 101 C. Ci-
vil); y además limitada en cuanto al tiempo de dura-
ción ya que su legítima finalidad no es otra que paliar 
el desequilibrio económico producido a uno de los 
cónyuges por la ruptura matrimonial, no pudiéndo-
se admitir con carácter general e indiscriminado la 
concepción de dicha pensión como una especie de 
pensión vitalicia, en virtud de la cual el beneficiario 
tendría un derecho de tal naturaleza frente al otro. 
Centrándonos en el caso de autos, tras el análisis 
de la prueba practicada y documental aportada 
se deduce, no solo que la Sra. María Purificación 
de 62 años de edad y cualificación profesional en 
el sector audiovisual y celebración de eventos de 
carácter social, así como asidua participante en los 
programas denominados del “corazón”, ejerció su 
actividad laboral con anterioridad y posterioridad al 
matrimonio compaginando la misma con el cuidado 
del marido, hijos y hogar durante más de 30 años de 
convivencia conyugal (así se constata en su dilatada 
vida laboral); sino que al momento de la ruptura y 
en el período comprendido entre Junio de 2010 a 
Febrero de 2012 continuó con su trabajo por cuenta 
ajena compaginándolo durante un cierto tiempo con 
la percepción de la prestación por desempleo, lo 

que motivó la revocación correspondiente del SPPE 
y la obligación de devolver la suma de 6.174 euros 
(asimismo continuó colaborando con el programa ... 
durante todo el año 2012 hasta Marzo de 2013); y 
ello sin olvidar, que la desafección marital o ruptura 
se produjo a finales de 2011 aunque el demandado 
Sr. Carlos Jesús abandonase el domicilio que fue 
familiar en el año 2014. En consecuencia, teniendo 
en cuenta las circunstancias personales y económi-
cas de las partes hoy litigantes (cabe recordar, que 
el precitado Sr. Carlos Jesús participa en distintas 
tertulias tanto en programas radiofónicos como te-
levisivos, habiendo constituido la entidad mercantil 
J. S.L. para gestionar dicha participaciones, ade-
más de haber sido contratado por ... determinante 
de una desahogada posición económica), así como 
la situación previamente analizada de la ahora ape-
lante y su aptitud y capacidad para el desempeño 
de actividades remuneradas, no se aprecia por esta 
Sala un desequilibrio económico de esta última en 
relación a la de aquel, ni podemos considerarla des-
favorecida en relación al mismo (no olvidemos, la 
venta del local ganancial sito en la calle ... por impor-
te de 180.000 euros y que con la pensión compen-
satoria no se trata de equiparar los patrimonios de 
aquellos), asumiendo, en esencia, el análisis valorati-
vo y fundamentación jurídica recogida por la Juez “a 
quo” en la resolución recurrida, que responde a una 
valoración objetivamente razonada, correcta y asép-
tica de la prueba practicada y que no resulta ilógica 
ni contraria a las reglas de la sana crítica, llegando a 
idéntica conclusión que aquella; por lo que es pro-
cedente la desestimación de la pretensión revoca-
toria articulada a través del recurso interpuesto y la 
confirmación de la sentencia en toda su integridad.
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Cuestiones
procesales

AP BARCELONA, SEC. 12.ª
AUTO DE 07/04/2017

El Juzgado de violencia sobre la mujer nº 5 de 
Barcelona, plantea cuestión de competencia nega-
tiva frente al Juzgado de primera Instancia nº 18 de 
Barcelona. La demanda de procedimiento verbal 
de guarda y custodia en relación a Guillermo, hijo 
común de los litigantes se presentó inicialmente el 
10/10/2016 y tuvo entrada en el Juzgado de prime-
ra instancia número 18. Dicho juzgado dictó un auto 
en fecha 14 de diciembre de 2016 inhibiéndose del 
conocimiento en favor del Juzgado de violencia so-
bre la mujer 5 de Barcelona dado que las actuacio-
nes penales terminaron por auto de sobreseimiento 
provisional de fecha 22 de sept de 2016 pero no era 
firme a fecha de presentación de la demanda civil.

 El planteamiento de la cuestión de competencia 
por parte del juzgado de violencia sobre la mujer nº 
5 incide en su falta de competencia objetiva basán-
dola en el apartado d) del ordinal 3º del art 87 ter y 
pone de manifiesto que el auto de archivo es firme 
en fecha 4 de noviembre de 2016, antes de la entra-
da de los autos en el juzgado de violencia que tuvo 
lugar el 23 de diciembre de 2016.

Procede desestimar la cuestión de competencia 
planteada siendo de aplicación los artículos 49 bis 
de la LEC y 87 ter. 3 de la LOPJ. Este precepto esta-
blece que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 
tendrán de forma exclusiva y excluyente competen-
cia en el orden civil cuando concurran simultánea-
mente los siguientes requisitos:

a) Que se trate de un proceso civil que tenga por 
objeto alguna de las materias indicadas en el núme-
ro 2 del presente artículo.

b) Que alguna de las partes del proceso civil sea 
víctima de los actos de violencia de género, en los 
términos a que hace referencia el apartado 1 a) del 
presente artículo.

c) Que alguna de las partes del proceso civil sea 
imputado como autor, inductor o cooperador nece-
sario en la realización de actos de violencia de gé-
nero.

d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violen-
cia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o 

DELIMITACIÓN DE LA
COMPETENCIA DEL JUZGADO 
DE VIOLENCIA

A efectos de determinar la competencia del Juz-
gado de Violencia, hay que tener en cuenta la fecha 
de la entrada de la demanda civil en el decanato y 
no la de acceso efectivo al juzgado de Violencia 
competente. En el momento de presentación de la 
demanda, 10/10/2016, existía causa penal abierta 
de violencia de género al no ser firme el auto de 
sobreseimiento provisional hasta el 4/11/2016.

RETENCIÓN DEL SUELDO POR
IMPAGO DE ALIMENTOS

LA INDEFENSIÓN LA CREA
 LA PROPIA PARTE

DELIMITACIÓN DE LA COMPETENCIA DEL 
JUZGADO DE VIOLENCIA

COMPETENCIA EN MEDIDAS PREVIAS
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falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la 
mujer, o se haya adoptado una orden de protección 
a una víctima de violencia de género.

Pues bien, de lo actuado se constata que se 
cumplen todos los requisitos para atribuir la compe-
tencia al Juzgado de violencia sobre la mujer nº 5 de 
Barcelona. En efecto, en el momento de presenta-

ción de la demanda, 10/10/2016, existía causa penal 
abierta de violencia de género al no ser firme el auto 
de sobreseimiento provisional hasta el 4/11/2016. 
Tal como ha dicho esta Sala en otras resoluciones, 
(a título de ejemplo Auto de 30/9/2016) se considera 
a estos fines determinante la fecha de entrada de la 
demanda civil en Decanato y no la del acceso efec-
tivo al Juzgado de violencia competente.

El pronunciamiento sobre costas procesales del 
auto apelado ha de ser mantenido, pues el ejecuta-
do Sr. Virgilio no abona la pensión alimenticia a favor 
del hijo común dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, como se acordó en convenio regulador, 
lo que determina que no se conozca de modo in-
dubitado a qué mes corresponde cada uno de los 
ingresos que se realizan.

En consecuencia, al no poderse reputar acredita-
do que las cantidades correspondientes a las men-
sualidades reclamadas hubieran sido efectivamente 
abonadas antes de la presentación de la demanda 

ejecutiva, las costas procesales devengadas en pri-
mer grado han de ser impuestas al ejecutado.

La impugnación del auto apelado que plantea 
la parte ejecutante ha de ser acogida, pues el Sr. 
Virgilio no cumple con puntualidad su obligación ali-
menticia, y ante el riesgo de embargos bancarios ha 
de mantenerse el embargo del salario para afrontar 
los alimentos paterno-filiales, por lo que el Juzgado 
habrá de oficiar al Ayuntamiento de ... donde aquél 
presta servicios como administrativo para que se lle-
ve a efecto el referido embargo.

AP SEVILLA, SEC. 2.ª
AUTO DE 17/02/2017

RETENCIÓN DEL SUELDO 
POR IMPAGO DE ALIMENTOS

Ante el riesgo de embargos bancarios, es pro-
cedente mantener la retención del salario del padre 
para afrontar los alimentos paterno filiales.

La parte recurrente sostiene en primer lugar que 
se ha vulnerado gravemente el derecho de la Sra. 
Concepcióna la tutela judicial efectiva de los tribu-
nales y a ejercer su derecho e interés legítimo a una 

defensa tal y como establece el artículo 24 de la CE 
porque no fue citada directa y personalmente por 
el SATAF para realizarle las entrevistas pertinentes y 
así poder elaborar el oportuno informe. Tampoco fue 

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 11/04/2017

LA INDEFENSIÓN LA CREA
 LA PROPIA PARTE

La madre biológica se ha mantenido en una si-
tuación de difícil localización de forma constante, y 
los profesionales del turno de oficio han presenta-
do diversos escritos poniendo en conocimiento del 
juzgado la imposibilidad de localizarla en el domici-
lio por ella designado. El Juzgado ha hecho averi-
guaciones para localizar su paradero que han sido 
infructuosos. La indefensión ha sido causada por 
la propia madre biológica, por lo que no procede 
declarar la nulidad de actuaciones.
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citada personalmente por el juzgado para la celebra-
ción de la vista como fue solicitado por su represen-
tación procesal en autos.

En segundo lugar denuncia error en la valoración 
de la prueba y afirma que la Sra Lourdesno es con-
sumidora habitual de sustancias estupefacientes, 
que pese a ello realiza un seguimiento terapéutico 
y que ha cumplido las visitas en la medida de lo po-
sible, siendo los incumplimientos motivados por la 
distancia y su precària economia.

Reprocha a la DGAIA la actuación no dirigida a 
reintegrar a la menor a su família de origen, penali-
zando a la madre por su origen y bajo nivel cultural 
y sostiene que, de confirmarse la medida se produ-
cirá un daño irreparable para la niña y la madre por 
lo que solicita, con estimación del recurso, se revo-
que la declaración de desamparo, la suspensión de 
las visitas y el acogimiento preadoptivo de la menor 
Lourdes, reintegrándola a su madre.

...La declaración de nulidad exige, de conformi-
dad al artículo 238 L.O.P.J. no sólo que se prescin-
da total y absolutamente de las normas esenciales 
de procedimiento establecidas en la Ley o con in-
fracción de los principios de audiencia, asistencia y 
defensa, sino que es preciso además que, efectiva-
mente, se haya producido indefensión.

Como señala la sentencia del Tribunal Constitu-
cional 210/99 de 29 de noviembre que, a su vez cita 
otras muchas, la indefensión para que tenga rele-
vancia constitucional ha de tener un carácter mate-
rial y no meramente formal, lo que implica que no es 
suficiente con la existencia de un defecto o infrac-
ción procesal, sino que debe haberse producido un 
efectivo y real menoscabo del derecho de defensa.

De ello resulta que para que sea procedente la 
nulidad de actuaciones es precisa la concurrencia 
de un triple requisito: 1º.-la existencia de una infrac-
ción procesal sustancial, esto es, una omisión total y 
absoluta de las normas esenciales del procedimien-
to. 2º.-La indefensión como consecuencia directa 
de esa infracción señalando el Tribunal Constitucio-
nal que la indefensión debe ser efectiva y material, 
no sólo formal. Y 3º.- Que esa indefensión, esto es, 
esa limitación de los medios de defensa, haya sido 
producida por una indebida actuación del órgano 
judicial.

Basa la recurrente la nulidad de actuaciones 
como ya ha quedado expuesto en el fundamento 
precedente, en la falta de citación personal de la 

Sra. Concepción por parte del EATAF y posterior-
mente por el juzgado para el acto del juicio.

De todo lo actuado y en concreto de la documen-
tación remitida por la DGAIA se observa que la Sra. 
Concepción se ha mantenido en situación de difícil 
localización de forma constante. Así se consigna por 
parte de los diversas entidades que han intervenido 
en el expediente abierto por la administración.

La Sra. Concepción presentó en fecha 23 de 
junio de 2015 demanda de oposición a la medida 
administrativa de desamparo y acogimiento prea-
doptivo de su hija y lo hizo debidamente asistida por 
letrado y representada por su procurador.

Constan en las actuaciones practicadas hasta 
cinco diligencias de ordenación (14 de enero, 15 
de febrero, 2,17 y 25 de mayo de 2016) mediante 
las cuales se proveen los escritos presentados por 
su propia representación en los que se comunica la 
imposibilidad de localizar a la Sra. Concepciónen el 
domicilio por ella designado.

La Sra. Concepción, desde principios de 2016 
no ha podido ser localizada por su defensa y repre-
sentación pese a ser conocedora del procedimiento 
instado por ella ante el Juzgado.

En este sentido destacar específicamente que 
mediante Diligencia de ordenación de fecha 2 de 
mayo de 2016 se acordó al objeto de no causar in-
defensión a la hoy recurrente, efectuar la citación de 
la demandante en las direcciones referidas (las obte-
nidas por consulta del PNJ). Consta también citada 
por la DGAIA en fecha 19 de mayo de 2016 y en 26 
de mayo en el domicilio de la C/ DIRECCION000, 
en el que consta la Sra. Concepción como ausente. 
Dado traslado a las partes la representación proce-
sal de la Sra. Concepción interesó la continuación 
del procedimiento lo que fue acordado por DO de 
25 de mayo de 2016, señalándose día para la cele-
bración del juicio el 22 de septiembre de 2016. Un 
día antes, la representación procesal de la recurren-
te se solicitó la citación personal de la Sra. Concep-
ción y al no acordarse fue reiterado en el acto de la 
vista como cuestión previa.

De lo actuado no observamos infracción proce-
sal generadora de efectiva indefensión para la Sra. 
Concepción. La indefensión que se denuncia viene 
provocada por el comportamiento de la recurrente y 
es ajena a la actuación del órgano judicial.
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AP BARCELONA, SEC. 12.ª
AUTO DE 07/04/2017

La cuestión negativa de competencia para cono-
cer de las medidas provisionales previas a deman-
da de divorcio del matrimonio constituido entre D. 
Constancio y D.ª Guadalupe, se ha planteado por el 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Gavà, ante 
la inhibición del conocimiento de la causa decretado 
por el Juzgado de Primera Instancia 5 de Gavà.

Constituye doctrina consolidada de esta Sección 
12 de la Audiencia Provincial de Barcelona, especia-
lizada en materia de violencia de genero, en el ám-
bito civil, la relativa que ha de asumir la competencia 
del procedimiento de medidas previas a la demanda 
de nulidad, divorcio y separación matrimonial, a las 
que se refiere el artículo 771 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, el órgano jurisdiccional ante el que so-
licita las mismas, aún cuando se tenga noticia de la 
incoación de un proceso penal por violencia sobre 
la mujer, puesto que la atribución competencial está 
prevista en la ley para el proceso principal y no para 
las medidas previas o provisionales que, por razón 
de su urgencia y de su carácter provisorio, han de 
ser adoptadas en cualquier caso por el Juzgado que 
las admitió a trámite o que las debe admitir.

Consideramos acertada la tesis o criterio del Juz-
gado de Violencia sobre la Mujer 1 de Gavà, que 
plantea la cuestión negativa de competencia, que 
ha seguido la doctrina emanada de diversas resolu-
ciones de este tribunal, y así ya hemos indicado, con 
reiteración, que frente a las dudas surgidas en la in-
terpretación de la referencia al juicio oral del artículo 
49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, adicionado 
por la Ley Orgánica de Violencia de Género, 1/2004, 
de 28 de diciembre, el TS ha clarificado en Autos de 
18 de octubre de 2007, 24 de septiembre de 2008 
y 25 de marzo de 2009, que tal referencia ha de ser 
entendida respecto a la vista principal del juicio civil.

En materia de medidas previas a la demanda y 
provisionales de los procesos de nulidad, separa-
ción y divorcio del matrimonio, la concurrencia de 
causa penal derivada de violencia sobre la mujer, no 
implica que no deban ser adoptadas tales medidas 
por parte del órgano judicial ante el que se presen-
tó la solicitud, el cual podrá después proceder, tras 
la adopción de las mismas, a declarar la inhibición 
con posterioridad, en relación al proceso principal, 
en el supuesto de concurrencia de los presupuestos 
del artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
En estos casos ha de presidir el criterio de mante-
ner la competencia de dicha fase previa en favor de 
los Juzgados civiles ordinarios, frente al Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer.

COMPETENCIA EN
MEDIDAS PREVIAS

Ha de asumir la competencia del procedimien-
to de medidas previas el órgano jurisdiccional ante 
el que solicita las mismas, aún cuando se tenga 
noticia de la incoación de un proceso penal por 
violencia sobre la mujer, puesto que la atribución 
competencial está prevista en la ley para el proceso 
principal y no para las medidas previas o provisio-
nales que, por razón de su urgencia y de su carác-
ter provisorio, han de ser adoptadas en cualquier 
caso por el Juzgado que las admitió a trámite o que 
las debe admitir.
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Ejecución
de sentencias

HIJO QUE ALTERNA LA CONVIVENCIA CON 
AMBOS PADRES

AP SEVILLA, SEC. 2.ª
AUTO DE 20/02/2017

Tras el examen y valoración de lo actuado en 
primera instancia, así como lo alegado por las re-
presentaciones procesales de las partes en sus res-
pectivos escritos de interposición del recurso y de 
oposición al mismo, no puede esta Sala sino com-
partir el criterio de la Juzgadora de instancia acor-
dando continuar con la ejecución despachada en la 
forma y cuantía recogida en la resolución recurrida. 
En este sentido, en lo que respecta a la pretensión 
revocatoria articulada a través del recurso interpues-
to por el ahora ejecutado Sr. Gumersindo; lo cierto 
es, no solo que se ha promovido por la representa-
ción procesal de la Sra. Ana María demanda ejecu-
tiva ante el impago por aquel de determinadas can-

tidades referidas a pensiones de alimentos de los 
hijos menores de edad habidos durante el matrimo-
nio en el periodo comprendido entre Diciembre de 
2013 a Marzo de 2015, dimanantes de la sentencia 
de divorcio de mutuo acuerdo de fecha 31 de marzo 
de 2008 que aprobó el convenio regulador suscrito 
por ambas partes hoy litigantes, sino que las causas 
de oposición que contempla el artículo 556 de la Lec 
son tasadas o “numerus clausus” sin que puedan 
oponerse otros motivos que los expresamente es-
tablecidos en tal precepto. Así las cosas, partiendo 
de la legitimidad del título del que trae causa la pre-
sente ejecución en relación a las sumas reclamadas 
y sus actualizaciones que operan automáticamente 

HIJO QUE ALTERNA LA 
CONVIVENCIA CON AMBOS 
PADRES

No procede efectuar ningún descuento de la 
cantidad reclamada, pues si bien es cierto que el 
hijo de 17 años tenía absoluta libertad para salir 
y entrar en los respectivos domicilios de ambos 
progenitores, quedó acreditado que es la madre 
ejecutante quien sufragaba sus gastos y en ningún 
caso consta acreditado que el padre hubiese abo-
nado algún gasto del hijo.

DOCUMENTO ACORDANDO LA SUSPEN-
SIÓN DEL PAGO DE LA COMPENSATORIA

IMPROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN 
POR PAGO DEL PRÉSTAMO HIPOTECARIO

ABUSO DE DERECHO EN 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA
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acumulándose a la pensión correspondiente con la 
misma naturaleza y exigibilidad; lo realmente tras-
cendente en el caso de autos radica, que si bien 
es cierto, que el ejecutado ahora apelante estaba 
obligado a abonar en el periodo reclamado la can-
tidad de 20.828,72 euros (9.828,84 euros entre Di-
ciembre de 2013 y Mayo de 2014 y 11.000 euros 
entre Junio de 2014 hasta Marzo de 2015); también 
lo es, que en dicho período consta acreditado que 
el mismo abonó la suma de 11.925,50 euros; sin 
que, por otro lado, pueda aceptarse la pretensión 
del mismo de dejar de abonar dicha pensión alimen-
ticia en lo que respecta a su hijo Gumersindo en el 
periodo comprendido a partir del mes de septiem-
bre de 2014 dado que este último se fue a convivir 
con su padre; toda vez que de lo actuado se des-
prende, no solo que dicho menor de 17 años tenía 

absoluta libertad para salir y entrar en los respec-
tivos domicilios de ambos progenitores, sino que 
es la ahora ejecutante quien sufraga sus gastos (en 
ningún caso consta acreditado que el Sr. Apolonio 
hubiese abonado algún gasto en relación al hijo de 
referencia). De ahí, que esta Sala asuma el análisis 
valorativo y operaciones aritméticas llevadas a cabo 
por la Juez “a quo” en la resolución recurrida en rela-
ción a las sumas realmente adeudadas y por las que 
se ha acordado continuar con la ejecución, sin que 
se aprecie motivo alguno para descontar las pen-
siones de alimentos devengadas a partir del 23 de 
Septiembre de 2014 como se pretende por el ahora 
apelante; por lo que es procedente la desestimación 
de la pretensión revocatoria articulada a través del 
recurso interpuesto y la confirmación de aquella en 
toda su integridad.

AP SEVILLA, SEC. 2.ª
AUTO DE 22/12/2016

Se solicita por la parte ejecutante la cantidad de 
23.971,20 euros en concepto de impago de la pen-
sión compensatoria; tras la oposición y contestación 
a la oposición el juzgado dicta una auto en que es-
tima parcialmente la oposición la que manda seguir 
por la cantidad de 10.171,20 euros, presentándose 
recurso por D. Juan Carlos, al considerar que no la 
adeuda a la ejecutante; la disminución de 11.400 
euros por pago parcial y 2.400 euros por renuncia a 
la ejecutante han devenido firmes; queda por tanto 
centrado el debate en la pensión de los meses de 
enero a junio de 2014, y de los meses de enero a 
marzo de 2015; respecto a la primera partida en el 
documento de 2 de junio de 2014, se recogió en 
su cláusula segunda la no obligación de pago de 
la pensión de enero a junio de 2014, por importe 
de 1.200 euros, que no fue objeto de homologación 
judicial; si se le hubiera dado eficacia a la misma 
se tendría que disminuir en lugar de 2.400 euros a 
7.200 euros; no se ha cuestionado la realidad de ese 

documento, la firma de los intervinientes y por tanto 
es un documento autentico en el cual las partes con 
plena capacidad acuerdan o matizan una concre-
ta obligación como es la suspensión temporal de la 
pensión, que como sabemos no tiene carácter dis-
positivo, por lo hay motivo para que esa voluntad 
exteriorizada produzca plenos efectos, lo que con-
lleva, que no sea exigible la cantidad de ese periodo; 
respecto a las pensiones de enero a marzo de 2015, 
son pensiones que deben excluirse no por lo que 
recoge el auto, sino porque el documento de 23 de 
diciembre de 2014, hay que entenderlo no como un 
verdadero contrato de compraventa, al que las par-
tes condicionaron la exclusión de la pensión, sino 
a un contrato tal y como se dice en el acuerdo se-
gundo “ en propuesta de contrato de compraventa”; 
procede revocar el auto para disminuir la cantidad a 
2.971,2 euros; no hacemos pronunciamiento sobre 
las costas de la alzada.

DOCUMENTO ACORDANDO 
LA SUSPENSIÓN DEL PAGO 
DE LA COMPENSATORIA

Validez y eficacia del documento suscrito por 
las partes acordando la suspensión temporal de 
la pensión compensatoria, debiendo reducirse en 
consecuencia la cantidad por la que se despachó 
ejecución.
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AP SEVILLA, SEC. 2.ª
AUTO DE 13/12/2016

Aunque, a diferencia de lo adeudado por pen-
siones alimenticias, lo debido por pensión compen-
satoria sea compensable con otra deuda existente 
entre las mismas personas, la compensación, como 
causa extintiva de obligaciones distinta del pago en 
sentido jurídico propio, no está contemplada en el 
art. 556 de la L.E.Civil como motivo de oposición 
frente a títulos judiciales, cual es la sentencia de di-
vorcio, quedando reservada exclusivamente para la 
ejecución de títulos no judiciales en el art. 557,2 de 
la misma ley procesal, con el objetivo de que la eje-
cución no se convierta en un proceso declarativo en 
el que se discuta la existencia, validez y eficacia del 
crédito cuya compensación se pretende.

En el supuesto de autos, se está esgrimiendo 
como titulo de ejecución una sentencia de divorcio 
en la que se establece una pensión compensato-
ria por desequilibrio económico, por lo que no es 
admisible la oposición del ejecutado fundada en la 
compensación. De ahí que el recurso de apelación 
no pueda prospera, sin perjuicio de que el abono del 
100% de las cuotas del préstamo hipotecario que 
grava la vivienda familiar pueda ser alegado por el 
ahora ejecutado y recurrente para invocar un dere-
cho de reembolso en la liquidación de la sociedad 
de gananciales.

IMPROCEDENCIA DE 
LA COMPENSACIÓN POR 
PAGO DEL PRÉSTAMO

No está prevista la compensación dentro de las 
causas de oposición del art. 556 de la Lec. El pago 
realizado por el ejecutado del préstamo hipotecario 
lo podrá alegar como un derecho de reembolso 
en el momento de la liquidación de la sociedad de 
gananciales.

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
AUTO DE 24/04/2017

Habiéndose probado que durante ocho meses 
(no cabe computar la mensualidad de septiembre 
al devengarse la pensión por meses anticipados) 
una de las hijas pasó a convivir con el padre que 
asumió durante dicho periodo todos los gastos de 
manutención como ha reconocido la demandante, 
debe descontarse de la total cantidad reclamada la 
parte de la pensión de alimentos correspondiente a 
dicha hija que debía abonar el padre en ejecución 
de la sentencia por considerar que lo contrario im-
plicaría una doble carga alimenticia para el padre y 
en consecuencia un enriquecimiento injusto para la 
madre. La ejecución de las pensiones devengadas 
a favor de la hija durante dicho periodo implicaría 
amparar un abuso de derecho por lo que procede 
descontar las pensiones que le hubieran corres-

pondido de haber seguido viviendo con la madre. 
Constando que la pensión mensual adeudada en 
2014 es de 336,06 euros/mes para los tres hijos, 
la cantidad que debe deducirse correspondiente a 
los meses de octubre a diciembre de 2014 para una 
de las hijas es de 336,06 euros y siendo la cantidad 
adeudada en 2015 de 331,69 euros/mes para los 
tres hijos, la cantidad que debe deducirse corres-
pondiente a los meses desde enero a mayo de 2015 
para una de las hijas es de 552,81 euros. Procede 
deducir de la total cantidad por la que finalmente se 
ha ordenado seguir adelante la ejecución la suma 
de 888,87 euros y en consecuencia seguir adelante 
la ejecución por 11.494,98 euros, resultante de de-
ducir de 12.383,85 euros la suma de 888,87 euros, 
estimando el recurso sobre este punto.

ABUSO DE DERECHO EN 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Pese a que las causas de oposición a la ejecu-
ción están acotadas en el artículo 556 de la LEC, 
dicha limitación no es óbice para aplicar otras nor-
mas o principios generales, como el que impide 
estimar una reclamación o acción abusiva pro-
hibida por el artículo 7,2 del Código Civil. Queda 
acreditado que la hija convivió ocho meses con el 
padre.
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Regímenes
económicos

DILIGENCIAS PRELIMINARES
  PREVIAS A LA LIQUIDACIÓN

AP ASTURIAS, SEC. 7.ª
AUTO DE 17/03/2017

Versa el recurso acerca de la posibilidad de in-
cluir como diligencias preliminares la exhibición de 
documentos solicitada por la peticionaria, hija de 
Don Isidoro casado en el año 2004 con Doña María 
Milagros contra la que se va a dirigir la acción per-
tinente de división de patrimonios a fin de aportar 
las cuentas, títulos acciones del matrimonio y sus 
movimientos de cara a la determinación correcta 
del acervo ganancial a liquidar, desestimadas por 
cuanto a juicio del órgano judicial no se hallan con-
templadas en el artículo 256 especialmente en los 
apartados 1º y 2º.

Para resolver la cuestión debatida, como hemos 
dicho entre otros, en Auto de fecha 13 de Febrero de 
2015 es preciso considerar que nos hallamos en fase 
de diligencias preliminares que no cabe confundirse 
con la prueba anticipada, en la que se ha discutido 
su naturaleza de numerus clausus o apertus confor-
me a la regulación de la actual ley, lo que ha dado 
a resoluciones contradictorias en esta Audiencia, ya 
que mientras la de la sección 1ª de 23 de mayo de 

2008, matizando la de la misma sección de 26 de 
octubre de 2004 afirma su carácter indiscutible de 
numerus clausus con la ley 7/2000, la de la sección 
4ª de 6 de mayo de 2009 discute este concepto, si 
bien afirma que en ningún caso pueden ser indeter-
minadas, criterio el primero con el que se muestra 
conforme esta Sala. Pese a ello, hemos considerado 
procedente, sin que se trate de una diligencia no 
incluida, sino del uso de una interpretación flexible 
y racional de los supuestos legales que permiten su 
acogida en Auto de fecha 27 de Enero de 2017 la 
petición de aportación de los contratos celebrados 
entre un cliente y el banco de los que aquel no po-
see copia, para cumplir la necesaria e instrumental 
finalidad de las diligencias según dispone el artículo 
256 1 -2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil en dicho 
Auto y en el dictado de fecha 10 de Mayo de 2013. 
Pero es que, en el caso enjuiciado la petición la insta 
una coheredera que sucede a su causante en su 
derecho sobre los bienes integrantes de la socie-
dad conyugal y hoy de la comunidad postganancial 
que se trata de liquidar, de la que no tiene datos, 

DILIGENCIAS PRELIMINA-
RES PREVIAS A LA LIQUIDA-
CIÓN

Admisión de las diligencias preliminares para 
conocer datos con los que poder solicitar la liqui-
dación de la sociedad de gananciales que de facto 
está siendo administrada por la contraparte.

LEGITIMACIÓN DE INTEGRANTE
COMUNIDAD POSTGANANCIAL

PAGO DEL EXCESO DE
ADJUDICACIÓN

FALTA DE COMPETENCIA DEL
 JUZGADO DE VIOLENCIA
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por ser administrada de facto por la contraparte una 
vez fallecido el cuius, de modo que, -entendemos-, 
que las solicitadas se integran literalmente dentro de 
las que permite el apartado 4º de dicho artículo que 
permiten al socio o comunero que se le exhiban los 
documentos o cuentas de la sociedad o comuni-
dad, lo que subsume en el supuesto legal la petición 
tanto de los documentos como de los movimientos 
de cuentas que se interesa pedidos como diligencia 
número 1 y la aportación del IRPF que permite dar 

a conocer también el origen de los rendimientos ga-
nanciales del matrimonio, por lo que, en contra del 
criterio del Auto apelado, debe revocarse el recurso, 
accediendo a la solicitud formulada respecto de las 
diligencias 1 y 2, con rechazo de la del número 3 (li-
quidación del impuesto de sucesiones), no sólo por 
aparecer ex novo en el suplico sin que se justifique 
su procedencia e inclusión en los hechos que deli-
mitan la petición, sino por innecesaria a la vista de 
las acordadas.

AP ASTURIAS, SEC. 6.ª
AUTO DE 10/03/2017

Es objeto de impugnación en esta alzada el auto 
que acuerda la inadmisión a tramite de la demanda 
al apreciar de oficio la falta de legitimación activa ad 
causam del actor con fundamento en estimar que 
“ la persona que encabeza (en referencia al escrito 
de demanda) dice actuar en nombre del verdade-
ramente legitimado por estimar su representación, 
sin que resulte de la documental aportada sea legal 
representante ni tenga condición de Procurador en 
ejercicio “.

El recurso del actor se basa en denunciar que 
tal inadmisión infringe los arts. 6, 7, 10 y 23 de la 
L.E.Civil, y 394 y ss. del CCivil y jurisprudencia que 
lo interpreta reconociendo que la legitimación activa 
del comunero se determinara por su fundamento en 
el derecho material y el resultado provechoso pre-
tendido sin que sea imprescindible la expresión en 
la demanda de que actúa en nombre e interés de la 
comunidad, con cita y parcial transcripción de sen-
tencias del Alto Tribunal que asi lo concluyen.

Se concluye por ello que interponiendo la de-
manda La Procuradora a quien le fue otorgado 
poder apud acta por el actor, y afirmar esta en su 
encabezamiento que su poderdantes actúa “por si 
y para si y en beneficio de la comunidad que os-
tentan don Alonso y la comunidad postganancial de 
sus padres don Valerianoy doña Paloma”, estando 
como esta acreditado con la documentación adjun-
tada a la misma el fallecimiento de su padre Don 

Valeriano, y por ello que el actor junto con su madre, 
viuda del citado, y su hermana, integran una comu-
nidad postganancial, es claro que este ultimo tiene 
interés y consiguiente legitimación para en beneficio 
de esta ultima ejercitar las acciones de defensa de 
las fincas que forman parte de la misma, deducidas 
en la demanda.

El recurso se acoge.

Ello es así, porque en este caso, quien presen-
ta la demanda es inequívocamente Procuradora en 
ejercicio a quien el actor ha otorgado el correspon-
diente poder apud acta ante la Letrado de la Admi-
nistración de Justicia titular del Juzgado (f. 45 de 
los autos), y el actor poderdante,- en cuanto hijo de 
quien aparece en el Registro como titular registral a 
titulo ganancial de las 2/3 partes, hoy fallecido, de 
la finca que se denuncia fue objeto de despojo por 
parte de los demandados-, parte de la comunidad 
postganancial que sobre la misma ha surgido a raíz 
de su fallecimiento, integrada por el mismo su ma-
dre y su hermana, quienes además han realizado 
una declaración jurada, que también se ha aportado 
a instancia del juzgado y obra al f. 118, mostrando 
expresa conformidad con las acciones ejercitadas 
en la demanda (reivindicatoria y subsidiariamente 
pauliana) reconociendo que actúa en interés de la 
citada comunidad que integran junto al citado.

Esa cualidad de miembro integrante de la co-

LEGITIMACIÓN DE INTE-
GRANTE COMUNIDAD POST-
GANANCIAL

El actor, como integrante de la comunidad 
postganancial formada también por su madre y su 
hermana, tiene legitimación para instar un procedi-
miento en defensa de los bienes de la mencionada 
comunidad, por lo que procede admitir a trámite la 
demanda. Además la legitimación ad causam no 
es un presupuesto procesal de admisibilidad de la 
acción. 
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AP ZARAGOZA, SEC. 2.ª
AUTO DE 14/02/2017

En su apelación considera la recurrente; que la 
cláusula 8ª del Convenio regulador no establecía 
ningún presupuesto alguno por lo que la misma 
debe ser cumplimentada en sus propios términos, 
llevando aparejada la extinción de la obligación, 
igualmente entiende que no procede la condena en 
costas al estimarse parcialmente la oposición.

 La cláusula del litigio establecía lo siguiente:

“Se hace constar que puesto que existe un ex-
ceso de adjudicación a favor de la esposa, para 
compensar tal exceso de adjudicación, la esposa 

se compromete a abonar al esposo la cantidad de 
100.000 euros en concepto de exceso de adjudica-
ción, que quedan en depósito de la esposa y que 
ésta los abonará al esposo de la siguiente forma: 
a).- 26.100 euros en el momento en que se venda 
el piso sito en Zaragoza, DIRECCION000 NUM000, 
NUM001.- b).- 73.900 euros que se abonarán me-
diante pagos mensuales de 280 euros cada uno de 
ellos, desde que se dicte la sentencia de divorcio 
hasta completar la cantidad total, lo que se calcula 
coincidirá con el cumplimiento de 26 años de edad 
del hijo. Si la obligación del pago a la madre de la 

PAGO DEL EXCESO DE
ADJUDICACIÓN

Si el exceso de adjudicación se iba abonando 
compensándolo con la pensión alimenticia que te-
nía que pagar el padre, acordada la custodia com-
partida, sin establecer pensión alimenticia alguna, 
la madre tendrá que reintegrar al padre lo que que-
de pendiente de aquella cantidad.

munidad postganancial que actúa en su nombre y 
beneficio le otorga sin género alguno de dudas la 
correspondiente legitimación.

Esto ultimo es así, porque la legitimación ad cau-
sam se determina en función de la relación existente 
entre una persona determinada y la situación jurídi-
ca en litigio, consistiendo la misma, según así lo ha 
declarado la jurisprudencia del TS entre otras en sus 
sentencias de 21 de abril de 2004 y 28 de febrero de 
2002, en una posición o condición objetiva en co-
nexión con la relación material objeto del pleito que 
determina la aptitud para actuar en el mismo como 
parte, y por ello cuando de comunidad de bienes se 
trata la legitimación para promover un procedimien-
to en relación a crédito o derecho perteneciente a 
la misma por uno de sus integrantes, se determi-
nara en cada caso por su fundamento en el dere-
cho material y el resultado provechoso pretendido 
(STS de 21 de diciembre de 2006, 24 de junio 2004, 
y 13 de julio de 2012), y en este caso es evidente 
que el contenido objetivo de la pretensión deducida 
en la demanda, tendente a la recuperación de una 
porción de terreno que se afirma titularidad registral 
de la citada comunidad, o en todo caso poseída de 
buena fe y con justo titulo por la misma, de quien 
se afirma es meramente detentador sin titulo alguno 
que lo ampare, es beneficioso para la comunidad 
de bienes a que se afirma pertenece la misma, in-
tegrada, por la citada comunidad postganancial y la 

propiedad indivisa del tercio restante perteneciente 
a un tercero, en cuanto objetivamente la cesación 
de esa detentación que se afirma indebida, supone 
un resultado favorable para la mayoría de sus inte-
grantes, que no solo no se han opuesto a la misma, 
sino que quien integran la mayoría, han mostrado 
expresa conformidad.

Ello además de que nunca podría reputarse pro-
cedente la inadmisión de la demanda en base a una 
falta de esta legitimación sustantiva o ad causam, 
dado que la misma constituye no un presupuesto 
procesal de admisibilidad de la misma sino de la 
propia acción, esto es se trata de una cuestión que 
al fondo del asunto corresponde, que no puede ser 
nunca examinada “a limine litis” sino una vez con-
cluido el proceso en la sentencia y según lo alegado 
y probado en relación a la misma, con posibilidad 
por ello de proponer y practicar prueba tendente a 
acreditar la legitimación que se afirma en la deman-
da, y por ello de subsanar con la misma cualquier 
defecto que hipotéticamente pudiera apreciarse en 
la documentación adjuntada para acreditar esa cua-
lidad de heredero de uno de los cotitulares fallecido, 
que en principio ostenta el actor, en cuanto hijo y en 
su cualidad de tal llamado por ley a suceder a titulo 
de legitimario, a su padre, en los bienes de que este 
fue titular a que se refieren tanto la acción protectora 
del dominio, como de la posesión, subsidiariamente 



40

         Revista Abogados de Familia AEAFA - JUNIO 2017IR A LA PORTADAw

pensión de alimentos para el hijo cesara antes de 
que éste llegue a los 26 años de edad, la cantidad 
que quede pendiente de abonar por la madre de 
estos 73.900 euros quedará cancela. Asimismo, si 
finaliza antes de que el hijo cumpla los 26 años, tam-
bién finalizará en ese mismo momento la obligación 
del padre de pagar la pensión por alimentos.

Se reclaman por el ejecutante el importe actua-
lizado de 280 euros de los meses de Noviembre de 
2015 a abril 2016, habiéndose establecido la cus-
todia compartida del hijo común por S. 08-03-2016 
y habiéndose fijado esta en el auto de medidas de 
07-10-2015, no obstante no se trata de una recla-
mación por alimentos sino de un exceso de adjudi-
cación pactado su abono en la liquidación del con-
sorcio.

 La cuestión controvertida consiste pues en con-
siderar, si el hecho de haber fijado la custodia com-
partida cesando la obligación de abonar la pensión 
a cargo del recurrido, lleva implícita la cancelación 
prevista en la cláusula (8ª) de lo que restase de abo-
nar de las 73.900 euros como pretende la recurren-
te.

 Se trata de un pacto familiar operativo en el año 
2008, en el que se atribuía la custodia individual del 

hijo a favor de la madre generando a favor de esta 
una pensión de alimentos, previéndose el cese de la 
misma al alcanzar la edad de 26 años. La interpre-
tación adecuada de la cláusula (art. 1281 del CC.), 
es la que realiza el auto recurrido, al tratar de reflejar 
aquellos supuestos previsibles, en los que se pu-
diera cancelar la cantidad pendiente de abonar por 
la recurrente (abstención de independencia econó-
mica por el hijo con anterioridad a alcanzar los 26 
años) y no en un cambio de custodia.

Se trata por otro lado de un pacto liquidatorio, 
realizado para abonar el exceso de adjudicación 
favorable a la recurrente por 73.900 euros, solo se 
contemplan como cese del abono de la indicada 
cantidad el cumplimiento de los 26 años por el hijo 
o su independencia económica preveyéndose el 
abono anticipado de los 73.900 euros antes de que 
el hijo cumpliera los 26 años debido a las posibles 
variaciones del IPC, el hecho de que por Sentencia 
de 08-03-2016 ex art. 79 CDFA se alterase la cus-
todia, al ser una circunstancia no prevista, no puede 
determinar la cancelación de la obligación de pago 
del exceso pactado en el convenio por lo expuesto 
procede desestimar el recurso confirmando el auto 
recurrido.

AP ZARAGOZA, SEC. 2.ª
AUTO DE 14/02/2017

Se plantea cuestión entre un Juzgado de Violen-
cia de la Mujer y un Juzgado de Familia, ambos de 
Zaragoza, acerca de cual sea el competente para 
conocer de una demanda de liquidación de régimen 
económico matrimonial tras sentencia de divorcio 
dictada por el primero, siendo que ya no existe pro-
cedimiento penal vigente.

...Pero el auto de Pleno de 27/6/2016 que he-
mos mencionado cuidó en destacar que “la aplica-
ción del art. 775 LEC, en la forma explicada, no pre-
juzga la solución del problema que pueda plantearse 

cuando la resolución inicial haya sido dictada por un 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer que al tiempo 
de la demanda de modificación de medidas carezca 
ya de competencia objetiva, conforme al art. 87 ter 
2 y 3 LOPJ “

Efectivamente, la respuesta al conflicto de com-
petencia plateado entonces y sometido a la consi-
deración de la Sala no se resolvía con la aplicación 
del art. 775 de la LEC.

El auto de la sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
de 3/2/2016 (Roj: ATS 1119/2016) argumentó:

FALTA DE COMPETENCIA 
DEL JUZGADO DE
VIOLENCIA

No existiendo procedimiento penal en trámite, 
la competencia para conocer del procedimiento de 
liquidación del régimen económico matrimonial la 
tiene el Juzgado de 1.ª Instancia, aunque fuese el 
Juzgado de Violencia quien dictó la sentencia de 
divorcio que disolvió el régimen.
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Determina el art. 87 ter 2 LOPJ que «Los Juz-
gados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer 
en el orden civil, en todo caso de conformidad con 
los procedimientos y recursos previstos en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos: a) 
Los de filiación, maternidad y paternidad. b) Los de 
nulidad del matrimonio, separación y divorcio. c) Los 
que versen sobre relaciones paterno filiales. d) Los 
que tengan por objeto la adopción o modificación 
de medidas de trascendencia familiar. e) Los que 
versen exclusivamente sobre guarda y custodia de 
hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados 
por un progenitor contra el otro en nombre de los 
hijos e hijas menores. f) Los que versen sobre la ne-
cesidad de asentimiento en la adopción. g) Los que 
tengan por objeto la oposición a las resoluciones ad-
ministrativas en materia de protección de menores.

El apartado 3º del mismo precepto, determina 
que «Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ten-
drán de forma exclusiva y excluyente competencia 
en el orden civil cuando concurran simultáneamente 
los siguientes requisitos: a) Que se trate de un pro-
ceso civil que tenga por objeto alguna de las mate-
rias indicadas en el número 2 del presente artículo. 
b) Que alguna de las partes del proceso civil sea 
víctima de los actos de violencia de género, en los 
términos a que hace referencia el apartado 1 a) del 
presente artículo. c) Que alguna de las partes del 
proceso civil sea imputado como autor, inductor o 
cooperador necesario en la realización de actos de 
violencia de género. d) Que se hayan iniciado ante 
el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones pe-
nales por delito o falta a consecuencia de un acto 
de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una 
orden de protección a una víctima de violencia de 
género».

Por su parte, el art. 49 bis 1 LEC (sobre pérdida 
de la competencia cuando se produzcan actos de 
violencia sobre la mujer) establece que cuando un 
Juez, que esté conociendo en primera instancia de 
un procedimiento civil, tuviese noticia de la comisión 
de un acto de violencia de los definidos en el artículo 
1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección In-
tegral contra la Violencia de Género, que haya dado 
lugar a la iniciación de un proceso penal o a una 
orden de protección, tras verificar la concurrencia 
de los requisitos previstos en el párrafo tercero del 
artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
deberá inhibirse, remitiendo los autos en el estado 
en que se hallen al Juez de Violencia sobre la Mujer 
que resulte competente, salvo que se haya iniciado 

la fase del juicio oral.

Pero en el supuesto de ausencia de causa pe-
nal abierta los Juzgados de Violencia sobre la Mu-
jer pierden su “vis atractiva”, regulada en el art. 87 
ter LOPJ (AATS de 10 de de diciembre de 2013, 
de 17 de septiembre de 2013 y de 2 de noviem-
bre de 2011, en conflictos nº 197/13, 134/2013 y 
153/2011).

Por estas razones, y de conformidad con el in-
forme emitido por el Ministerio Fiscal, procedimos 
a declarar que la competencia objetiva para el co-
nocimiento del asunto correspondía al Juzgado de 
Primera Instancia de Familia de los de Zaragoza en 
detrimento del Juzgado de Violencia de la Mujer.

 Y la misma solución debemos alcanzar en el 
presente supuesto en el que en lugar de una de-
manda de modificación de medidas se interpuso 
una demanda de liquidación del régimen económico 
matrimonial.

Establece el art. 807 LEC que será competen-
te para conocer del procedimiento de liquidación el 
Juzgado de Primera Instancia que esté conociendo 
o haya conocido del proceso de nulidad, separación 
o divorcio, o aquel ante el que se sigan o hayan se-
guido las actuaciones sobre disolución del régimen 
económico matrimonial por alguna de las causas 
previstas en la legislación civil.

No difiere en exceso la redacción del art. 775 y 
la del 807, pues en ambos supuestos se esta atri-
buyendo la competencia al Juzgado que conoció de 
un anterior proceso entre las partes, ya para acordar 
las medidas definitivas, ya para declarar la separa-
ción, nulidad, divorcio...

Pero del mismo modo que la redacción del art. 
775 no fue óbice para concluir que en el supuesto 
de ausencia de causa penal abierta los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer pierden su “vis atractiva”, 
tampoco lo es la redacción del art. 807 para alcan-
zar la misma conclusión.

En definitiva, por estas razones, y de conformi-
dad con el informe emitido por el Ministerio Fiscal en 
el rollo de apelación, procede declarar que la com-
petencia objetiva para el conocimiento del asunto 
corresponde al Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 6 de Familia de los de Zaragoza.
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Protección
de menores

PADRE INCURSO EN CAUSA DE PRIVACIÓN 
DE LA PATRIA POTESTAD

AP ZARAGOZA, SEC. 2.ª
AUTO DE 21/02/2017

Es objeto de recurso interpuesto por la represen-
tación procesal de D. Héctor, el auto de 4/7/2016 
que desestimó la adopción de Ana María, nacida en 
Zaragoza el NUM000/2002, por Héctor.

Son motivos de recurso: error en la valoración de 
la prueba por cuanto no se ha tenido en cuenta el 
beneficio de la menor, no siendo necesario el asen-
timiento de su progenitor biológico que no se ha re-
lacionada con su hija durante más de seis años, ni 
la ha atendido económicamente, estando conforme 
la menor con ser adoptada por quien ha ejercido 
como padre; aplicación rígida y taxativa de la nor-
ma, contraviniendo el interés de la menor; que al 
tiempo de instarse el procedimiento se contaba con 
el asentimiento expreso del padre biológico, resul-
tando sorprendente su cambio de proceder; que el 
padre biológico no instó la necesidad de reconoci-
miento de asentimiento regulada en el art. 781 LEC.

El Ministerio Fiscal interesó asimismo la revoca-
ción de la resolución recurrida y que se constituyera 
la adopción interesada.

 La menor Ana María, a que se refiere la adop-
ción, nació en Zaragoza el NUM000/2002, es hija 
biológica de D.ª Yolanda y Ángel Daniel. Sus padres 
se divorciaron en virtud de sentencia de 9/2/2007 
que aprobó convenio regulador que establecía un 

régimen de custodia compartida, estableciéndose 
un sistema de distribución de gastos sin fijación de 
concreta pensión mensual. Dichas medidas fueron 
modificadas por sentencia de 30/3/2012 que esta-
bleció el sistema de custodia individual por la madre, 
régimen de visitas y obligación de pagar el padre 
una pensión de alimentos de 300 euros al mes, más 
determinados gastos.

Tras convivencia estable y continuada, Héctor 
contrajo matrimonio el 11/7/2009 con D.ª Yolanda, 
siendo fruto del matrimonio la hija Esperanza.

Con amparo en el art. 176 del CC., Héctor in-
teresó la adopción de Ana María, hija de su cónyu-
ge, alegando que desde 2008 viene ejerciendo de 
hecho como padre, por cuanto el biológico no ha 
ejercido su rol de padre, ni en cuanto a derechos, 
ni en cuanto a obligaciones, no manteniendo nin-
gún tipo de comunicación ni visitas con la menor 
desde 2011, ni abonado ni una sola mensualidad 
de alimentos, siendo la madre de la menor y el Sr. 
Héctor quienes han asumido la totalidad de gastos 
ordinarios y extraordinarios de la menor, aportando 
nóminas acreditativas de su actividad laboral e in-
gresos que percibe.

Prestaron su consentimiento a la adopción, a 
presencia judicial:

PADRE INCURSO EN
CAUSA DE PRIVACIÓN DE 
LA PATRIA POTESTAD

De lo actuado se desprende la absoluta deja-
ción, durante años, por parte del padre biológico, 
de sus deberes y ello tanto desde el punto de vis-
ta emocional (ausencia de contacto con su hija), 
como económico (ausencia de contribución a los 
gastos y ausencia de pago de pensión de alimen-
tos). Al estar incurso en causa legal de privación 
de patria potestad, por mucho que haya decidido 
no instar el procedimiento del art. 781 LEC, no era 
necesario su asentimiento a la adopción y, por ello, 
es irrelevante su oposición.
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- D. Héctor.

- D.ª Yolanda, madre de la menor, que manifestó 
que desde el inicio la convivencia lo fue con la me-
nor y que desde 2008 está ejerciendo como padre, 
pues del biológico no sabe nada hace seis años, 
nunca ha pagado la pensión, no ve a su hija desde 
hace 5 o 6 años y tampoco la ha llamado telefóni-
camente; que quiere que su hija lleve como primer 
apellido el del adoptante (Héctor) y como segundo el 
de su madre (Yolanda), es decir como su hermana.

- La menor Ana María que manifestó que Héc-
tor le trata muy bien y le considera su padre, que al 
biológico no lo ve hace seis años y que sus abuelos 
y tíos paternos los ve poco pero los ve y que quería 
llevar los mismos apellidos que su hermana.

Fueron examinados como testigos:

- Javier, que manifestó que era cuñado de Héc-
tor desde 2012, pero que tenía relación de amistad 
con el mismo desde hace 14 años; que sabe desde 
el primer momento de la relación entre Héctor y Yo-
landa y su convivencia con la menor desde 2008, 
que desde siempre le ha llamado papa y tío al tes-
tigo; que sabe de la existencia de un padre biológi-
co; que considera útil y beneficiosa para la menor la 
adopción interesada.

- Valeriano, que manifestó que es padre del 
adoptante; que conoce a Yolanda desde que em-
pezaron la relación en 2008 y desde ese primer 
momento convivieron con la menor Ana María; que 
sabe de la existencia de un padre biológico ; que 
Ana María trata a Héctor como padre y a la familia 
extensa de este como a su propia familia llamando 
al testigo abuelo; que considera útil y beneficiosa 
para la menor la adopción interesada.

- Encarnación que manifestó que tiene relación 
con Yolanda desde hace 10 años, por lo que sabe 
de la convivencia y posterior matrimonio con el Sr. 
Héctor, conviviendo desde el primer momento y te-
niendo relación de padre/hija; que sabe de la exis-
tencia de un padre biológico; que considera útil y 
beneficiosa para la menor la adopción interesada.

Compareció el progenitor biológico de la menor 
D. Ángel Daniel, que manifestó no prestar su asenti-
miento a la adopción por que es su hija; que desde 
hace un año y medio no ha estado con ella, la última 
vez fue una tarde; que anteriormente la veía en muy 
pocas ocasiones dado su trabajo en una taberna 
por la noche; que ha pasado años muy malos, de 

despido en la empresa, montar un negocio y no salir 
bien de éste. Lo ha pasado mal económica y psi-
cológicamente. En los años que estuvo trabajando 
en la taberna no vio a su hija, seguramente un par 
de años. Cuando él se encuentra un poco mejor, 
intentó ver a su hija y la madre lo puso muchas tra-
bas, que esas dificultades las han tenido los abuelos 
paternos. Que quisiera recuperar la relación con su 
hija y antes de saber de la existencia de este proce-
dimiento (del que se enteró a través de su padre) ha 
interpuesto unas medidas.

...El auto recurrido desestima la adopción por 
cuanto “... la propuesta cuenta con la oposición de 
D. Ángel Daniel, padre biológico de la menor, no 
privado de la autoridad familiar sobre la misma ni 
incurso en causa legal para tal privación, lo que solo 
puede apreciarse en procedimiento judicial contra-
dictorio (art. 177.2.2ª)...”

Al tiempo del recurso aportó el recurrente :

- Trascripción de mensajes telefónicos entre Yo-
landa y Ángel Daniel en el que al primera le informa, 
el 6 de mayo, que el 20 de junio a las 12,30 tiene 
cita en el juzgado, pues han admitido todo a trámite, 
anunciándole que también le llegaría citación y que 
ella también estará, contestando Ángel Daniel con 
un OK.

- Copia de la demanda de 8/6/2016 de petición 
de modificación de medidas presentada por Ángel 
Daniel en la que, con justificación en motivos econó-
micos (despido y ruina de negocio), laborales (paro 
y negocio en fines de semana), de salud (depresión 
con contacto con sustancias psicotrópicas de la 
que poco a poco está saliendo), reconoce haber 
dejado de tener relación con su hija y haber dejado 
de abonar la pensión. Asimismo manifestó haber te-
nido otro hijo con el que dejó de tener relación, pero 
que, una vez estabilizado la ha retomado abonando 
pensión de 220 euros, sin que haya podido norma-
lizar las relaciones con su hija Ana María por causa 
que atribuye a la madre. Interesó régimen de vistas 
y fijación de pensión en 150 euros.

Tales documentos se admitieron por auto de 
27/10/2016.

Con palabras del auto de 4/11/2009 de la A. 
Prov. de Soria (Roj: AAP SO 196/2009) Ponente Sr. 
Carnicero, con actual destino en la sección cuarta 
de esta A. Prov. de Zaragoza, el objeto del presente 
recurso es dilucidar si debe prevalecer la negativa 
del padre biológico del menor a prestar el asenti-
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miento a la adopción, o si debe prevalecer, en inte-
rés del menor, privarle de su línea biológica paterna.

Existe jurisprudencia contradictoria sobre la pre-
sente materia, e incluso opiniones doctrinales diver-
gentes, fundamentalmente en torno al alcance del 
asentimiento. El artículo 177 del Código Civil, entre 
los requisitos subjetivos de la adopción, establece 
en unos casos el consentimiento de determinadas 
personas, en otros el simple asentimiento 177.2 y 
en otros la simple necesidad de audiencia 177.3. En 
relación con esa materia, no hay, como decimos, 
unanimidad en las resoluciones dictadas por diver-
sas Audiencias Provinciales, puesto que algunas de 
ellas (Sentencia de 15 de abril de 1993 de la Audien-
cia Provincial de Teruel y la de Vizcaya en Sentencia 
de 14 de septiembre de 1995) han entendido que 
la disconformidad de los progenitores respecto a 
la adopción de sus hijos supone un veto vinculan-
te para el órgano jurisdiccional que debe resolver, 
mientras que otras (por ejemplo, la de Barcelona en 
auto de 20 de marzo de 1991 y la de Almería en 
sentencia de 21 de mayo de 1992) han considera-
do que el asentimiento no es una “condictio iuris” y 
que debe, por lo tanto, adoptarse la decisión que 
más favorezca al menor, con independencia de la 
voluntad de sus padres biológicos. La posición que 
estima que el asentimiento es necesario se basa en 
considerar que la distinción entre el valor jurídico 
del consentimiento y el asentimiento no puede ser 
la vinculación del Juez al primero y no al segundo, 
porque entonces no se advierte diferencia entre el 
asentimiento y la simple audiencia. Por lo tanto con-
sidera que la distinción entre la simple audiencia y 
el asentimiento ha de residir en la eficacia del asen-
timiento para posibilitar la adopción, ya que la dife-
rencia entre asentimiento y consentimiento se basa 
en que consienten solamente quienes forman parte 
de la relación paterno-filial que se constituye (adop-
tante y adoptado), mientras que asienten los terce-
ros interesados en dicha relación, como el progeni-
tor biológico que verá extinguida su propia relación 
paterno-filial por mor de la adopción ; por tanto, hay 
más semejanza entre consentimiento y asentimiento 
que entre éste y la simple audiencia, y no se enten-
dería que denegado el asentimiento el Juez pudiera, 
en el expediente de jurisdicción voluntaria, decidir en 
contra de la voluntad de un progenitor no incurso en 
causa de privación de la patria potestad.

Finalmente, hay una posición intermedia, que ha 
sugerido que de faltar asentimiento el Juez tendría 
que analizar más exhaustivamente si el interés del 

adoptando se satisface realmente con la adopción, 
no obstante partir también, por supuesto, de la va-
loración de dicho interés como criterio determinante 
de la decisión. La falta de asentimiento introduciría 
solamente un «plus» en contra de la adopción en 
el expediente de jurisdicción voluntaria, pero no la 
impediría, y esta postura se acerca a la postura de-
fendida por esta Sala de que la negativa a prestar 
el asentimiento a la adopción del hijo biológico no 
supone un obstáculo para que el órgano jurisdiccio-
nal pueda entrar en el examen de cuál es el interés 
superior del menor adoptando y, por ende, dilucidar 
cuál es la resolución más adecuada en el supues-
to que se analiza. Esta postura encuentra su apoyo 
en la doctrina del Tribunal Supremo contenida en la 
Sentencia de 20 de abril de 1987.

Efectivamente, la sentencia del Tribunal Supremo 
de 20-4-1987 en supuesto en que se aplicó anterior 
normativa, argumentó “... es obligado dejar estable-
cido, como principio rector de esta clase de proce-
sos, la necesidad de que prioritariamente prevalez-
can los intereses del menor como más dignos de 
protección, evitando que las distintas y enfrentadas 
argumentaciones jurídicas pueda postergar, oscu-
recer o perjudicar las puras situaciones humanas y 
afectivas que deben informar las relaciones paterno-
filiales; de ahí que se tengan que examinar minu-
ciosamente las circunstancias específicas de cada 
caso concreto para poder llegar a una solución esta-
ble, justa y equitativa, especialmente para el menor, 
cuyos intereses deben primar frente a los demás 
que pueden entrar en juego, procurando la concor-
dancia e interpretación de las normas jurídicas en 
la línea de favorecer al menor; principio consagra-
do en el art. 39 de la Constitución Española y en 
la filosofía de las últimas reformas del Código Civil. 
Así pues, entendida la adopción como un negocio 
jurídico familiar de carácter formal, debe distinguirse 
entre el consentimiento para el mismo...que deben 
prestar el adoptante y el adoptado, que tiene la con-
sideración de requisito esencial del negocio adop-
cional, y cuya ausencia produciría la inexistencia del 
mismo por aplicación del art. 1.261 del C. Civil, y 
el asentimiento que deben de prestar determinadas 
personas, entre las cuales figuran el padre y la ma-
dre del adoptando menor de edad sujeto a la patria 
potestad, que tiene la naturaleza de una “condictio 
iuris”, cuya ausencia puede producir una “ineficacia 
condicionada” del negocio adoptivo, en cuanto el 
legislador deja al arbitrio del juez la posibilidad de 
decretar o no dicha ineficacia...”
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Estima esta Sala más ajustado a los intereses 
prioritarios del menor atender a las circunstancias 
del progenitor que niega el asentimiento, para resol-
ver si pudiéramos hallarnos ante supuesto de asen-
timiento innecesario.

La sentencia del Tribunal Supremo de 6/2/2012 
(Roj: STS 543/2012) dictada en un supuesto de 
ejerció de acción regulada en el art. 791 de la LEC 
para obtener el progenitor el reconocimiento de la 
necesidad de su asentimiento en supuesto de me-
nor desamparada argumentó:

Resulta difícil establecer reglas concretas sobre 
los temas que presenta el art. 177.1 CC, en relación 
con el art. 170 CC, es decir, cómo y cuándo debe 
concurrir una causa de privación de la patria potes-
tad que hará innecesario que el progenitor incurso 
en ella, preste su asentimiento para la adopción. De 
entrada, debe recordarse el art. 9.2 de la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre los derechos del 
niño, de 28 noviembre 1989, que establece que en 
todo procedimiento relacionado con la separación 
del menor de sus padres, “se ofrecerá a todas las 
partes interesadas la posibilidad de participar en él y 
de dar a conocer sus opiniones”...

En consecuencia, la interpretación que debe 
darse a la expresión del art. 177, 2, 2º CC pasa por 
dar contenido a la frase “incursos en causa legal 
para tal privación”.

Esta Sala ha dicho que la cláusula general sobre 
el significado del incumplimiento de los deberes in-
herentes a la patria potestad exige una amplia facul-
tad discrecional del juez para su apreciación, de ma-
nera que esta disposición ha de ser interpretada de 
acuerdo con las circunstancias del caso, “[...]sin que 
pueda prevalecer una consideración objetiva exclu-
sivamente de su supuesto de hecho” (STS 523/200, 
de 24 mayo). Se ha señalado que constituye cau-
sa legal para la privación de la patria potestad la 
omisión de los deberes contenidos en el art. 154 
CC, de modo que la STS 998/2004, de 11 octubre 
confirmaba una sentencia de privación porque el pa-
dre solo había pagado algunas mensualidades de 
pensión y ello porque la madre las había reclamado, 
o cuando el padre entregó su hija a la administra-
ción por no poder atenderla (STS 384/2005, de 23 
mayo). O bien, cuando el padre había cometido un 
delito de parricidio contra la madre (SSTS 10/1993, 
de 20 enero y 415/2004, de 24 abril)...

Finalmente, hay que señalar que es indiferen-
te que la causa del incumplimiento sea subjetiva u 

objetiva, aunque las circunstancias de cada caso 
deberán llevar a las correctas conclusiones en apli-
cación de la regla de la protección del interés del 
menor...

Por todo ello y de acuerdo con la doctrina de la 
STS 565/2009, de 31 de julio, procede concluir que 
el progenitor estaba incurso en causa de privación 
de la patria potestad y por tanto no se requiere su 
asentimiento a la adopción proyectada.

...El artículo 781 regula el procedimiento para de-
terminar la necesidad de asentimiento en la adop-
ción del que destacamos:

1.- La legitimación activa, de los progenitores 
que pretendan que se reconozca la necesidad de 
su asentimiento para la adopción, para comparecer 
ante el Tribunal que esté conociendo del correspon-
diente expediente de adopción y manifestarlo así.

2.- La consecuencia de la comparecencia, que 
no es otra que la suspensión del procedimiento de 
adopción y la concesión de plazo para interponer la 
demanda :

- Si no se presentara la demanda se da por fi-
nalizado el trámite y se alza la suspensión del ex-
pediente de adopción, que continuará tramitándose 
de conformidad con lo establecido en la legislación 
de jurisdicción voluntaria, no admitiéndose ninguna 
reclamación posterior de los mismos sujetos sobre 
la necesidad de asentimiento para la adopción de 
que se trate.

- Presentada la demanda dentro de plazo, se 
declara contencioso el expediente de adopción y 
acordará la tramitación de la demanda presentada 
en el mismo procedimiento, como pieza separada, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 753.

3.- Firme la resolución que se dicte en la pieza 
separada sobre la necesidad del asentimiento de los 
progenitores del adoptando se citarán a las perso-
nas indicadas en el artículo 177 del Código Civil que 
deban prestar el consentimiento o el asentimiento 
a la adopción así como ser oídos, y que todavía no 
lo hayan hecho, debiendo resolver a continuación 
sobre la adopción.

Estuvo en la mano del progenitor biológico la 
iniciación de tal procedimiento para determinar la 
necesidad de asentimiento en la adopción, pero no 
lo hizo. Resultaron infructuosos los intentos de loca-
lización (por desconocido) en el domicilio que se fa-
cilitó y que coincide con el indicado por el Sr. Ángel 
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Daniel al tiempo de comparecer en el expediente. 
Manifestó el Sr. Ángel Daniel que había conocido 
el expediente de adopción por su padre, cuando la 
realidad documentada es que su ex mujer ya le ha-
bía avisado en mayo de la existencia del expediente 
y de la fecha de la citación. Y en lugar de interponer 
el procedimiento del art. 781 LEC, instó una modifi-
cación de medidas.

Y, a efectos de defensa, deberá constatarse, no 
tanto si se observó estrictamente la previsión legal 
de resolver la controversia sobre la necesidad de 
recabar el asentimiento de los padres biológicos a 
través del incidente específicamente previsto en el 
art. 781 LEC, como si el progenitor dispuso o no de 
la ocasión de someter a la decisión de los Tribuna-
les de justicia la cuestión de si su asentimiento a la 
adopción era o no condición necesaria para autori-
zar la adopción.

Tanto el art. 11 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, como el art. 247 de la LEC vedan la mala fe, 
el abuso de derecho y el fraude de ley o procesal, 
imponiendo a los jueces y tribunales el rechazo de 
las peticiones, incidentes y excepciones que se for-
mulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen 
fraude de ley o procesal.

A juicio de esta Sala sería un buen ejemplo de ello 
la pretensión obstativa de su falta de asentimiento 
por parte de quien, pese a conocer oportunamente 
el expediente de adopción, no instó el procedimien-
to legalmente establecido para el reconocimiento de 
la necesidad de asentimiento en la adopción. Sin 
que pueda olvidarse que el Sr. Ángel Daniel acudió 
a la comparecencia de asentimiento debidamente 
asistido por Letrado.

 Por ello se entrará a valorar si el Sr. Ángel Daniel 
estaba incurso en causa legal de privación de pa-
tria potestad, lo que determinaría la no necesidad 
de su asentimiento y, por lo tanto, la irrelevancia de 
su oposición.

Conforme al artículo 170 CC, el padre o la madre 
podrán ser privados total o parcialmente de la patria 
potestad por sentencia fundada en el incumplimien-
to de los deberes inherentes a la misma, por lo que 
lo decisivo es si la demandante ha incurrido o no en 
tal incumplimiento...

Por ello ha de decidirse en cada caso si ha que-
dado acreditado si el padre que pretende que su 
asentimiento es necesario para la adopción de su 
hijo biológico se halla o no en el caso previsto en el 

artículo 170 CC, en cuya interpretación el TS ha de-
clarado que la falta de ejercicio temporal de la patria 
potestad o su ejercicio en forma no encaminada a 
la finalidad social que la institución comporta puede 
acarrear la extinción de tal derecho (STS de 11 de 
octubre de 1991) y, en igual sentido ha entendido 
bastante para la privación de la patria potestad la 
imposibilidad física y moral para su ejercicio, sin pro-
fundizar en si es o no voluntaria (STS de 20 de enero 
de 1993).

Y ello por cuanto la patria potestad más que un 
derecho de los padres constituye una función al 
servicio de los hijos, que entraña fundamentalmen-
te deberes a cargo de los padres, encaminados a 
prestarles asistencia de todo orden, como proclama 
el artículo 39.2 y 3 de la Constitución, función que 
debe ejercerse siempre en beneficio de los hijos, 
como establece el artículo 154 del Código Civil, ya 
que es el interés superior del niño la razón de ser 
de tal instituto, interés al que ha de atenderse con 
carácter primordial en todas las medidas concer-
nientes al mismo que puedan tomar las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribuna-
les las autoridades administrativas o los órganos le-
gislativos, como establece el artículo 3.1 de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño, de 20 de Noviembre de 1.989.

...De lo actuado se desprende la absoluta deja-
ción, durante años, por parte del Sr. Ángel Daniel, 
de sus deberes como padre y ello tanto desde el 
punto de vista emocional (ausencia de contacto con 
su hija), como económico (ausencia de contribución 
a los gastos y ausencia de pago de pensión de ali-
mentos), no sirviendo de excusa lo que alega en la 
demanda de modificación de medidas, pues el ho-
rario laboral no justifica años sin ver a la hija y las 
dificultades económicas no le han impedido tener 
otro hijo por el que, selectivamente, afirma si ha pa-
gado pensión.

Si el comportamiento de la madre de la menor 
y el de la familia extensa hubiera sido el del proge-
nitor, Ana María se hubiera encontrado en situación 
de desamparo.

Al estar incurso el Sr. Ángel Daniel en causa le-
gal de privación de patria potestad, por mucho que 
haya decidido no instar el procedimiento del art. 781 
LEC, no era necesario su asentimiento a la adopción 
(art. 177.2 CC) y, por ello, es irrelevante su oposi-
ción.
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Casos
prácticos

EFECTOS RETROACTIVOS
  DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA

EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA 
DEL HIJO MAYOR DE EDAD

EFECTOS RETROACTIVOS
DE LA PENSIÓN 
COMPENSATORIA

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de ju-
nio de 2017 ha resuelto la cuestión en el sentido de 
que la pensión que fija la Audiencia Provincial desplie-
ga sus efectos desde la fecha de la sentencia dictada 
por el Juzgado: “Nos encontramos ante una pensión 
compensatoria, cuya finalidad es compensar por el 
desequilibrio que se produzca en el momento de la se-
paración o el divorcio. Puesto que fue la sentencia de 
primera instancia la que declaró disuelto el matrimonio 
por divorcio, sin que existiera previa resolución que fija-
ra compensación alguna, es a la fecha de la notificación 
de esa sentencia a la que debe estarse para fijar los 
efectos de la pensión compensatoria, con independen-
cia de que fuera la sentencia de segunda instancia la 
que, al valorar los mismos hechos de una manera di-
ferente elevara la cuantía de la pensión compensatoria. 
La cuantía fijada por la sentencia de segunda instancia 
produce efectos desde la sentencia de primera instan-
cia en la que se reconoció el derecho a la pensión com-
pensatoria”.

La sentencia dictada por el Juzga-
do de 1.ª Instancia fijó una deter-
minada cantidad en concepto de 
pensión compensatoria. Tras inter-
ponerse un recurso de apelación 
por el cónyuge beneficiario de la 
pensión, la Audiencia Provincial ha 
aumentado la cuantía de aquella 
pensión. ¿Puede reclamarse la di-
ferencia entre ambas pensiones?

EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN 
ALIMENTICIA DEL HIJO MAYOR 
DE EDAD

Es evidente que habrá que analizar caso por caso, 
pero sirve de referencia el criterio que ha mantenido el 
Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de junio de 
2017 en la que acordó la extinción de la pensión ali-
menticia del hijo mayor edad (nació en 1994) que es-
tuvo dos años sin cursar estudios y se matriculó re-
cientemente en un curso de formación profesional sin 
que conste el aprovechamiento. La no culminación de 
estudios por parte del hijo es por causa imputable a su 
propia actitud, dado el escaso aprovechamiento mani-
festado de forma continuada, pues no se trata de una 
crisis académica coyuntural derivada del divorcio de los 
padres.

¿Qué tiempo es necesario que 
pase para extinguir la pensión 
alimenticia del hijo mayor de edad 
que no estudia ni trabaja?
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Noticias

“DERECHO DE FAMILIA: DEBATE JURÍDICO Y SOCIAL” 
ha sido el título de las Jornadas celebradas en Málaga por 
la Asociación Española de Abogados de Familia, promovi-
das por la Delegación de Málaga.

Los días 8 y 9 de junio han sido intensos, más de 120 
juristas, la mayoría abogados de diferentes ciudades de Es-
paña, se han reunido para tratar temas de máxima actuali-
dad en el ámbito del Derecho de Familia.

La calidad de los ponentes estaba fuera de toda duda 
y ha sido todo un reclamo para conseguir el éxito final del 
evento.

La apertura de la actividad estuvo a cargo de la Defen-
sora del Pueblo Dña. Soledad Becerril, el Alcalde de Má-
laga D. Francisco de la Torre, Presidenta de la Audiencia 
Provincial de Málaga Dña. Lourdes Ortiz, nuestro Decano 
D. Francisco Javier Lara y nuestra querida presidente de 
AEAFA Dña. Mª Dolores Lozano.

Este debate jurídico y social se centró en los siguientes 
temas:

- El análisis de la documentación fiscal, contable y so-
cietaria dentro de los procedimientos de familia, a cargo 
del Auditor y Economista asesor Fiscal Juan Manuel Toro 
Fernández, que se centró en descifrar a los letrados los en-
tresijos de  estas pruebas aplicadas a nuestro ámbito.

- Los cambios de custodia, de la monoparental a la com-
partida, en cuya ponencia, el reconocidísimo Magistrado de 
Córdoba especialista en Derecho de Familia y apreciadísi-
mo por los abogados de familia, D. Javier Pérez Martín, lo-
gró mantener la atención de los asistentes con el máximo 
interés.

- D. Juan Miguel Carreras Maraña Magistrado de la Au-
diencia de Palencia, nos hizo fácil y ágil, la difícil y ardua ma-
teria de la liquidación de gananciales, arrancando sonrisas 
en los asistentes que quedamos perfectamente ilustrados 
en la materia.

- La Audiencia a los menores en los procesos de familia 
¿Como garantizar sin dañar? Fue el título de la ponencia 
de la reconocidísima Magistrada de Barcelona Mercedes 

JORNADAS DE DERECHO
DE FAMILIA - MÁLAGA

CRÓNICA: 
Delegación AEAFA Málaga
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Caso, quien desglosó de maravilla los 
aspectos de la legislación afectante 
a los menores, disipando las dudas 
principales que nos asaltan ante la 
exploración e intervención de los ni-
ños en los procedimientos judiciales 
que les afectan.

- Con todo, probablemente el 
tema que mayor expectación originó, 
dentro y fuera de la jornada, por la 
actualidad de la materia, fue el de la 
maternidad subrogada en España, a 

cargo de la Magistrada de Las Palmas Dña. Rosalía Fernández Alaya quien logró dejarnos 
claro en que punto nos encontramos en relación a esta problemática.

Su elegancia y exquisitez en la 
expresión nos ayudó a aclarar mu-
chos aspectos, dejando sobre la 
mesa su criterio, los pros y contras 
que se aducen desde distintas ins-
tancias acerca la conveniencia de 
una regulación específica y homo-
génea.

Finalmente, el Foro acerca del 
controvertido tema del uso del ho-
gar familiar en los procesos de fami-

lia fue el colofón del encuentro. El Foro estuvo dirigido por los Magistrados Dña. Soledad 
Jurado de la Audiencia Provincial de Málaga y D. Francisco Salinero Román de la sección 
primera de la Audiencia de Valladolid. El intercambio de ideas y propuestas supuso un 
gran enriquecimiento para los asistentes que se integraron con una participación muy 
activa que sólo concluyó por necesidades de horario.

No dejamos de destacar que todos los Magistrados intervinientes en el encuentro 
llevan a gala ser “amigos de la Aso-
ciación Española de Abogados de 
Familia”, lo que para los socios su-
pone una gran satisfacción.

Nuestra Asociación sigue avan-
zando siendo puntera en la promo-
ción de la formación en Derecho de 
Familia y la Delegación de AEAFA en 
Málaga ha contribuido con su es-
fuerzo y enorme satisfacción a que 
estas Jornadas jurídicas hayan sido 
un auténtico éxito.
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Los pasados días 6 y 7 de julio de 2017, tuvo lugar en 
Oviedo el I Congreso de Derecho de familia en el Auditorio 
Príncipe Felipe, al que asistieron más de 130 especialistas 
en Derecho de familia de toda España.

El congreso comenzó con la ponencia sobre “Procedi-
mientos de Jurisdicción voluntaria”, en procesos de familia, 
impartida por Doña Natalia Velilla Antolín, Magistrada del 
Juzgado de 1ª Instancia número 5 de Torrejón de Ardoz. 
Madrid, quien explicó las cuestiones que la Ley de jurisdic-
ción voluntaria aborda en materia de familia, así como los 
supuestos más habituales de discrepancias en el ejercicio 
de la patria potestad, cambios de centro educativos, activi-
dades extraescolares, etc.

A continuación, se abordaron los Aspectos Fiscales 
en materia de Familia, con una ponencia pronunciada por 
D. Jesús San Martín Mariña, Presidente del Registro de 
Economistas y Asesores fiscales del Consejo General de 
Economistas de  España-La ponencia fue muy comple-
ta al tratar las repercusiones fiscales que tienen los actos 
que realizamos en materia de familia: alimentos, pensiones 
compensatorios, como tributan en el obligado al pago y en 
el beneficiario; problemas que plantea el pago único de la 
pensión compensatorio y de la indemnización del trabajo 
para el hogar, así como las liquidaciones del régimen eco-
nómico de gananciales y de separación de bienes. Un buen 
divorcio puede ahorrar fiscalmente mucho dinero a los ex 
cónyuges y una separación o divorcio sin tener en cuenta 
las repercusiones fiscales puede ocasionarles muchos per-
juicios.

El día 7 de julio, comenzamos la jornada de trabajo con 
la ponencia impartida por Don Antonio Javier Pérez Martin, 
Magistrado del Juzgado de 1ª instancia número 7 de Cór-
doba, sobre la “Prueba en los Procesos de familia”, en la 
que entre otras cuestiones de gran interés y partiendo de 
la premisa que la prueba es la base del procedimiento, se 
abordó el valor probatorio de las redes sociales, mensajes 
de whatsapp, destacando el ponente que por encima del 
derecho a la intimidad, por encima del secreto de las co-
municaciones está el interés del menor. “El Whatsapp refleja 
la cotidianidad de la vida. Es una prueba útil para poder 
determinar el modelo de custodia”. En materia de custo-
dia, indicó que para determinar el modelo de custodia, hay 
que analizar tres perspectivas de la familia. Pasado, pre-
sente y futuro y presentar un plan contradictorio que exige 
el Tribunal Supremo. Asimismo y en relación con la prueba 
de  la verdadera capacidad económica de los progenitores 
autónomos manifestó ser muy ilustrativa y operar a modo 
de presunción, su capacidad de gasto y nivel de endeuda-
miento.

I CONGRESO DE DERECHO DE 
FAMILIA - OVIEDO

CRÓNICA: 
Carmen López Rendo
Vocal de la AEAFA

Recepción por el Alcalde de Oviedo
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La mañana del día 7 de julio  fina-
lizó con la ponencia sobre “La cus-
todia compartida”, que nos brindó  
D. Angel Luis Campo Izquierdo, 
Magistrado de la sección número 4 
de la Audiencia Provincial de Ovie-
do, quien propugnó como solución 
para resolver los problemas que te-
nemos en la actualidad la custodia 
compartida, pero sin reparto igua-
litario de tiempos, haciendo hinca-

pié en que para determinar modelo de custodia es muy importante 
valorar la generosidad de los progenitores al permitir la relación con 
los hijos mientras no haya resolución judicial y que ha de acreditarse 
que la custodia que se solicita está sostenida y argumentada a tra-
vés de un plan contradictorio, como reiteradamente se ha puesto de 
manifiesto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo”. Asimismo abo-

gó por la necesidad de introducir el 
dialogo en el proceso.

Las jornadas finalizaron la tarde 
del día 7 de julio a las 20.15 horas, 
tras más de 3 horas de intervencio-
nes en un Foro abierto muy fructífe-
ro y en el que todos los asistentes 
participaron con cuestiones de gran 
interés y cambiamos impresiones 
sobre las diferentes soluciones que 
se adoptan en los tribunales espa-
ñoles, gracias a la asistencia y parti-

cipación de compañeros de la AEAFA de Granada, Málaga, Córdoba, 
Sevilla; Palma de Mallorca, Barcelona, Asturias, Cantabria; Burgos, 
Palencia, Valladolid, Madrid, País Vasco, etc., y Magistrados y Jue-
ces de Oviedo. No había prisa por acabar el foro abierto, lo cual fue 
la mejor prueba del éxito del I Congreso en derecho de familia, que 
contó con unos ponentes y  asistentes excelentes, en una ciudad 

como es Oviedo, que siempre deja 
recuerdo.

 No podemos dejar de terminar 
esta crónica sin dejar de reconocer 
la amabilidad de nuestros compa-
ñeros asturianos, así como el agra-
decimiento al Excmo. Ayuntamiento 
de Oviedo con su alcalde y conce-
jales, que tuvieron a bien  recibir a la 
Junta Directiva de AEAFA, y partici-
paron en la inauguración del Con-
greso, y en especial a las asociadas 
de la AEAFA Ana Muñiz Casares y 

Lucia Iglesias Gil, directora del congreso, así como a Paulino San-
chez, Coordinador del mismo, por la calidez y acogida dispensada a 
todos los asistentes. 
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Los pasados días 13 y 14 de julio de 2017, en el 
marco del salón de actos del Ilustre Colegio Provincial 
de Abogados de Almería, la AEAFEA celebró unas nue-
vas Jornadas de Derecho de Familia, en colaboración 
con el Iltre. Colegio Provincial de Abogados de Almería 
y bajo la brillante dirección de nuestra compañera Isabel 
Bonilla Moreno, vaya desde aquí nuestro reconocimien-
to a su excelente trabajo. El éxito organizativo de dichas 
jornadas quedó plasmado en el alto número de asisten-
tes a las mismas, más de 140, entre compañeros, ma-
gistrados y Letrados de la Administración de Justicia.

Las jornadas fueron aperturadas por el Ilmo. Fiscal 
de Almería, Sr. D. Fernando Brea Serra; el Vicedecano 
del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería,  
Sr. D. Juan Luis de Aynat Bañón, y nuestra presidente, 
María Dolores Lozano Ortiz. 

La primera ponencia, presentada por el Ilmo. Sr. D. 
Fernando Brea Serra, fue impartida por la Excma. Sra. 
Dña. Lourdes Molina Romero, Presidente de la Audien-
cia Provincial de Almería, quien abordó el “Análisis de 
las sentencias de la Audiencia Provincial de Almería en 
materia de Derecho de Familia”. La ponente realizó un 
recorrido por las sentencias más significativas dicta-
das por la Audiencia Provincial de Almería en materia 
de modificación de medidas, pensión compensatoria, 
guarda y custodia compartida, régimen de visitas de los 
abuelos, derecho de visitas y alimentos, así como me-
didas urgentes, vivienda familiar. También se abordaron 
resoluciones relativas a derecho procesal sobre la vul-
neración de los derechos fundamentales de defensa y 
tutela jurídica efectiva y, por supuesto, a la ejecución de 
sentencia así como al régimen económico matrimonial 
referidas a las acciones de reembolso, liquidación de 
gananciales. La intervención de la Presidente de la Au-
diencia Provincial de Almería suscitó una gran expecta-
ción pues pocas veces se tiene la oportunidad de poder 
debatir las cuestiones resueltas en los procedimientos 
ante la persona que dictó muchas de dichas resolucio-
nes. A ese valor añadido a la ponencia, debe resaltarse 

la valentía de la Presidente de 
asumir tan complicada labor 
ante nuestros compañeros 
muchos de ellos letrados di-
rectores de tales procesos. 

La segunda ponencia pre-
sentada por la Ilma. Magistra-
da del Juzgado de 1ª Instan-
cia nº 6 de Almería, Sra. Dña. 
Pilar Luengo Puerta (Amiga de 
la AEAFA), fue impartida por el 

JORNADAS DE DERECHO DE 
FAMILIA - ALMERÍA

Recepción por el Alcalde de Almería
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Excmo. Magistrado de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo, Sr. D. Eduardo 
Baena Ruiz, también Amigo de la AEA-
FA, quien trató de la “Doctrina del Tribu-
nal Supremo en materia de Derecho de 
Familia. Análisis de las últimas resolucio-
nes”. Una vez más AEAFA pudo contar 
con D. Eduardo Baena para difundir las 
últimas tendencias jurisprudenciales de 
nuestro Tribunal Supremo. Así, se abor-
daron las últimas resoluciones sobre 
pensión compensatoria en relación a la 

convivencia more uxorio precedente al matrimonio; la limitación 
temporal de aquella; las posibilidades de modificación de inde-
finida a temporal o la incidencia en la misma de la liquidación 
del régimen económico. Asimismo se estudiaron las sentencias 
sobre la procedencia de la limitación temporal de la atribución 
del uso de la vivienda familiar pero privativa el cónyuge al hijo 

mayor de edad con discapacidad reco-
nocida pero no declarada; o la vulnera-
ción del derecho al honor por parte de 
un médico psiquiatra al manifestar en 
un informe que el demandante padecía 
una enfermedad psicológica; la interpre-
tación del art. 93.2 CC; la impugnación 
del reconocimiento por complacencia; la 
vivienda adquirida por los cónyuges an-
tes del matrimonio con dinero privativo 
y constituyendo hipoteca para pago del 
parte del precio amortizado constante 
matrimonio y cómo, una síntesis de la 

doctrina de la custodia compartida, para finalizar con la sen-
tencia STS 659/2016 de 10 de noviembre sobre la filiación y el 
orden de los apellidos. Al final de la ponencia se suscitó un in-
teresantísimo debate sobre las cuestiones abordadas a lo largo 
de la ponencia.

El día 14 de julio, una delegación de la Junta Directiva de 
a AEAFA encabezada por nuestra presidente, María Dolores 
Lozano Ortiz, y nuestra vicepresidente, María Dolores Azaus-
tre Garrido, acompañadas por el vocal de la Junta Directiva, 
Santiago De Miota Navarro y la directora de las jornadas, Isabel 

Bonilla Moreno, fueron recibidos en su 
despacho oficial por el Excmo. Sr. Alcal-
de de Almería, D. Ramón Fernández-Pa-
checo Monterreal, quien hizo entrega a 
la AEAFA de una placa con el escudo de 
Almería en reconocimiento a la labor que 
aquella viene realizando en favor de un 
mejor desarrollo del Derecho de Familia. 
La AEAFA correspondió al Sr. Alcalde 
obsequiando a la ciudad de Almería con 
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un ejemplar del exclusivo libro publicado por AEAFA y editado 
por Libertas Ediciones “Homenaje a Luis Zarraluqui Sánchez-
Eznarriaga. La voz del Derecho de Familia”. 

Las jornadas continuaron con 
la primera de las ponencias del día 
14, presentada por la abogada y di-
putada del Ilustre Colegio Provincial 
de Abogados de Almería, Dña. Elena 
Isabel Cara Fuentes. Dicha ponencia 
impartida por el abogado y ex presi-
dente de la AEAFA, D. Gonzalo Pue-
yo Puente, quien estudió las figuras 
de “La atribución de ganancialidad y 
el reconocimiento de privatividad de 
bienes en la sociedad de ganancia-
les”. En su desarrollo el ponente trató 
de establecer con claridad las dife-
rencias de ambas figuras así como 

su singularidad respecto de la capacidad de contratación entre 
cónyuges. Igualmente se abordaron ambas figuras desde la óp-
tica de los derechos de reembolso del art. 1.358 CC.

La segunda ponencia de la mañana, presentada por la Ma-
gistrada-Juez de Adscripción del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 
de Almería, Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Hernández Fon-
tán, corrió a cargo del Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Ins-
tancia nº 7 de Córdoba, Ilmo. Sr. D. Antonio Javier Pérez Martín, 
quien ilustró a los presentes, con su habitual brillantez, claridad 
y profusión de conocimientos, sobre “La prueba en los proce-
sos de Familia. Una visión práctica”. Abordó la prueba de la Ley 
sustantiva aplicable a la separación, divorcio y a las medidas. Lo 
que debe probarse en los supuestos de patria potestad, guar-

da y custodia, régimen de visitas, vi-
vienda familiar, pensión alimenticia y 
pensión compensatoria. La prueba 
que debe presentarse junto con la 
demanda, la prueba a solicitar du-
rante el transcurso del procedimien-
to, a quién corresponde la carga de 
la prueba en los distintos supuestos. 
En definitiva, realizó un recorrido por 
todos los supuestos de hechos ima-
ginables analizando los distintos as-
pectos que afectan a la prueba con 
una visión práctica de la que todos 
los asistentes aprendimos, todo ello 

aderezado con su ya reconocida y habitual amenidad que hace 
que el estudio el derecho de familia sea más fácil y sencillo.  

Por la tarde se celebró el Foro Abierto dirigido por Magis-
trado Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Córdoba, Ilmo. 
Sr. D. Antonio Javier Pérez Martín, a quien agradecemos su 
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doble esfuerzo por tan intenso día, y nuestra 
compañera y directora de las Jornadas, Isabel 
Bonilla Moreno así como nuestra presidenta 
María Dolores Lozano Ortiz en sustitución de 
la Ilma. Sra. Dña. Pilar Gonzálvez Vicente, Di-
rectora General de Servicios para la Familia y 
la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, quien no pudo asistir por 
problemas de agenda de última hora. Nue-
vamente el Foro Abierto constituyó la estrella 
de las jornadas con un fluido intercambio de 
opiniones sobre las cuestiones tratadas en el 

mismo a instancias de los compañeros.  

Las jornadas fueron clausuradas por nuestra presidente Ma-
ría Dolores Lozano Ortiz y por la Excma. Sra. Dña. Lourdes Mo-
lina Romero, Presidente de la Audiencia Provincial de Almería, 
no pudiendo asistir el Excmo. Sr. D. Álvaro Cuesta Martínez, 
Vocal de la Comisión Permanente del Consejo General del Po-
der Judicial, quien no pudo asistir por enfermedad.

Al término de las jornadas los comentarios recibidos sobre 
la organización y desarrollo de las jornadas, calidad de las po-
nencias y desarrollo de las jornadas no pudieron ser mejores. 
Se oyeron muchas voces solicitando que las jornadas se insti-
tucionalicen mediante su celebración periódica lo que prueba 
la satisfacción de los numerosos asistentes y el cálido ambiente 
de confraternización en que aquellas se desarrollaron.

No podía faltar nuestra más sincera felicitación a Libertas 
Ediciones por toda la asistencia técnica y de infraestructura 
desplegada para el buen fin de estas Jornadas. ¡Enhorabuena 
Almería! 
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El Abogado, miembro de la AEAFA, D. Ignacio Aparicio Carol, pro-
cedió a la lectura de su tesis doctoral el pasado día 5 de julio de 2.017. 

El título de la tesis era “Análisis práctico de la pensión de alimentos 
de los hijos en el actual código civil español: posibles soluciones para 
los pleitos de familia”, en la que expuso los diferentes problemas con 
los que nos encontramos en el día a día los Abogados de Familia, 
planteando entre otros temas, el contenido de la pensión de alimentos 
y sus diferencias con otras figuras como son los gastos extraordinarios 
o las cargas del matrimonio y de la sociedad de gananciales, consti-

tuyendo como cuestión central el diferente tratamiento 
legal y jurisprudencial de las pensiones de alimentos 
de los hijos mayores y menores de edad, analizando 
de forma exhaustiva  los diferentes motivos existentes,  
para llevar a cabo la solicitud de la pensión, la   modifi-
cación y extinción  de la pensión de alimentos  en toda 
su extensión; así como las consecuencia del  incumpli-
miento en el pago de las pensiones. 

Destaca el autor que, entre muchas de las solucio-
nes propuestas, ha tomado en consideración muchas 
de las propuestas que lleva proponiendo la AEAFA, 
como es la necesidad de crear una jurisdicción especí-

fica en materia de Familia, o un procedimiento específico de ejecución, 
la fijación de un límite de edad para las pensiones de alimentos de los 
hijos mayores de edad, la implantación de la mediación……

Es un trabajo especialmente práctico dónde se han referenciado 
1.500  sentencias aproximadamente; se ha hecho un análisis de todas 
las reformas legislativa hasta enero de 2017, estudiando toda la nor-
mativa estatal autonómica, europea  y extranjera;  teniendo en consi-
deración los múltiples artículos de la Revista de Abogados de Familia, 
las publicaciones de la AEAFA o  multitud de trabajos de miembros o 
colaboradores de la asociación…, habiendo sido de especial importan-
cia el magnífico trabajo de documentación que viene realizando desde 
hace años, nuestro compañero José Luis Cembrano Reder.

La tesis fue dirigida por la Doctora profesora titular  de la complu-
tense, Doña Dolores Hernández Díaz- Ambrona. El Tribunal estaba 
compuesto por: Presidenta: Doña Silvia Díaz Alabart, catedrática de la 
Universidad Complutense de Madrid; Secretaria: Doña Patricia Repre-
sa Polo, profesora titular  de  la Universidad Complutense de Madrid; 
Vocal 1º: Doña María Teresa Echevarría de Rada, profesora titular de la 
Universidad Rey Juan Carlos 1º; Vocal 2º Doña Carmen Nuñez Muñiz, 
profesora titular de la UNED; Vocal 3º Doña María Paz Pous de la Flor, 
profesora titular de la UNED.

Tras dos horas y media de defensa de la tesis - apoyado por sus 
familiares, compañeros de profesión y amigos a los que expresamente 
agradeció su presencia-, consiguió obtener la máxima calificación de 
Sobresaliente Cum lauden por Unanimidad del Tribunal.

La AEAFA le ha mostrado la más sincera enhorabuena por tan ex-
traordinario trabajo y calificación obtenida. 

LECTURA DE TESIS
DOCTORAL

Ignacio Aparicio Carol
Abogado de la AEAFA
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Información
bibliográfica

LA MATERNIDAD SUBROGADA

EL INFORME PSICOSOCIAL 
EN EL RÉGIMEN DE VISITAS Y 
ESTANCIAS

El informe pericial psicosocial se configura, según 
la jurisprudencia, “como el soporte probatorio idóneo 
para dirimir la controversia entre los progenitores sobre 
el alcance del régimen de visitas, estancias y comunica-
ciones del hijo menor con el progenitor que no ostenta 
su guarda y custodia, sobre todo cuando existe algún 
tipo de circunstancia que demanda su limitación o res-
tricción en garantía del bienestar del menor”.

Es un elemento clave para evaluar el sistema más 
conveniente y adecuado de visitas y estancias. ¿En 
qué supuestos procede solicitarlo? El interés del me-
nor siempre será el criterio determinante. Así pues, este 
informe es relevante en situaciones de conflicto entre 
los progenitores, y lo es también para valorar la proce-
dencia de las pernoctas, las visitas intersemanales, el 
establecimiento de un sistema flexible para los adoles-
centes, la voluntad de los menores, etc. 

Pilar Gnzálvez Vicente (Coord.)
Editorial SEPÍN
Madrid 2017. Pag. 123

LA MATERNIDAD 
SUBROGADA

En el seno del Derecho de Familia, no cabe duda 
que uno de los temas que más polémica está gene-
rando, en la actualidad, es el relativo a la maternidad 
subrogada o vientres de alquiler, término éste con el 
que vulgarmente se la conoce.

La maternidad subrogada, al día de hoy, no goza de 
una general aceptación y, desde su inicio, ha tenido de-
tractores y un cierto clima de repulsa en diversos ámbi-
tos jurídicos y sociales.

Esta Monografía aborda el tema desde una perspec-
tiva jurídica, pero haciendo referencia, asimismo, a los 
problemas, de diverso calado, que plantea, tanto desde 
el punto de vista social como ético.

Aurelia M. Romero Coloma
Editorial  Dilex S.L.
Madrid 2017. Pag.135

EL INFORME PSICOSOCIAL EN EL
RÉGIMEN DE VISITAS Y ESTANCIAS
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