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PRÓLOGO

Con la sensación de que nos han hurtado un año de nuestra existencia,
llega la ilusión de la revista que tenéis ante vuestros ojos. El comienzo
de un ejercicio supone un reto renovado en la trayectoria de la abogada
y del abogado, la mejor oportunidad para construir su futuro.
Atrás han quedado las siembras que hayan podido realizar, pero con
frecuencia quedan por recoger la mayor parte de las cosechas. Más, si
ello puede predicarse de la abogacía en general, no suele suceder con
quienes cultivan el Derecho de Familia, donde su quehacer está colmado
de puntos y seguido, encontrándose raramente puntos y aparte.
Tengo para mí que el año renovador de este campo del Derecho fue
1.981, cuando vieron la luz la Ley 11/1981, de 13 de mayo, que modificó el
Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen
económico del matrimonio, la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se
modificó la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determinó
el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio,
y el Real Decreto 1322/1981, de 3 de julio, por el que se crearon los
Juzgados de Familia, que iniciaron sus actividades el día 1 de septiembre
de 1981, sorprendentemente ninguno de ellos en el Principado de
Asturias.
Cuarenta años han servido para conformar esa realidad. El Derecho de
Familia ha alcanzado una impronta notable en nuestro colectivo,
llegando a convertirse en una de las áreas donde, de forma más patente
si cabe, se hace inevitable la especialización. A lo largo de este periodo,
en el marco de los procedimientos de familia, magistrados, jueces,
fiscales, psicólogos y un largo etcétera han ido perfilando el proceso por
el que, centrados en esa actividad concreta, en vez de abarcar la
totalidad de las actividades posibles, han encontrado su vocación los
abogados y las abogadas de Familia.
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En esta especialización, la abogacía no sólo no se ha quedado atrás, sino
que su contacto directo con el justiciable ha provocado el alumbramiento
de figuras e instituciones que se han hecho habituales en el diario afán de
la ciudadanía, algunas de ellas tratadas en este primer número, que, sin
duda, han sido debidas al planteamiento de abogados y abogadas que han
sabido plantearlas con éxito antes los tribunales.
Consciente de todo ello, la Comisión de Derecho de Familia del ICAO, ha
dado muestra de su buen hacer en este Estado de Alarma, de un lado,
poniendo voz a la necesidad de acuerdos unificadores sobre la adopción de
medidas en torno al régimen de visitas de los menores y, de otro,
encareciendo a las compañeras y compañeros para redoblar el esfuerzo
que suponía transmitir a sus clientes verse obligados a soportar la merma
de sus derechos ante una inexplicable paralización de la Administración de
Justicia.
Con responsabilidad y compromiso, inicia esta singladura que merece el
viento favorable de vuestra colaboración, su éxito depende de vuestra
generosidad, de la complicidad de quienes cultiváis este ámbito del
Derecho. La Comisión de Derecho de Familia del ICAO no descansa,
siempre se entrega y será fiel a su compromiso. Hoy, por fin, EN FAMILIA,
gozaremos de su buen talento.

DON LUIS CARLOS ALBO AGUIRRE
DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE OVIEDO
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PRESENTACIÓN
Siempre fue uno de los fines principales de nuestra Comisión el estudio y la divulgación
del derecho de familia, ya que creemos que es una especialidad que, a priori, parece fácil
por su escueta regulación legal pero, a la postre, resulta de gran complejidad al ser una
materia en constante evolución y sujeta a los sucesivos vaivenes de la jurisprudencia de las
Audiencias Provinciales y, sobre todo, del Tribunal Supremo que casi se ha convertido en
nuestro legislador de cabecera en la materia. Tal complejidad se convierte de ese modo en
uno de los principales retos de los procedimientos de familia, pues en ellos tenemos que
hacer un traje a medida en cada supuesto, mientras trabajamos con un material tan
sensible como son los menores u otras personas en especial situación de vulnerabilidad.
Con esa intención divulgativa hemos venido trabajando incansablemente desde nuestro
nacimiento en la organización de cursos y jornadas que nos permitieran actualizar
nuestros conocimientos y mantenernos al día de todo lo que sucede y evoluciona en
nuestro ámbito; y lo hicimos hasta que el pasado año, por causas más que evidentes,
nuestra actividad se vio repentinamente paralizada. Ese parón nos dio tiempo para
reflexionar, para replantear nuestro trabajo, retomar fuerzas y buscar nuevas fórmulas de
divulgación que nos permitieran estar al día en la nueva normalidad que ha surgido tras la
pandemia.
Añadir Y así, con el ímpetu que el parón
nos ha generado, ha surgido la idea de
publicar el boletín que ahora os
presentamos
“En
Familia”,
una
publicación digital trimestral en la que
trataremos de informaros sobre la última
jurisprudencia en la materia, donde
trataremos de comentar cuestiones que
puedan resultar de interés, donde
publicaremos
artículos
de
otros
operadores jurídicos que intervengan en
los procedimientos de familia y puedan
darnos una visión diferente sobre
nuestro trabajo y donde, además,
esperamos
poder
publicar
todos
aquellos
artículos,
sentencias,
comentarios e ideas que todos vosotros y
vosotras nos hagáis llegar sobre el
derecho de familia.
Os rogamos vuestra colaboración y
esperamos que esta nueva publicación
de la Comisión de Derecho de Familia
del ICAO os resulte atractiva, interesante
y, sobre todo, entretenida .
Un saludo
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PENSIÓN COMPENSATORIA
DE TEMPORAL A DEFINITIVA
MARTA TAMARGO, ABOGADA
COLEGIADA Nº3631

Para inaugurar este boletín os voy
a comentar una sentencia que me
h a l l a m a d o l a a t e n c i ó n , p u e s to
que lo normal en el caso de las
pensiones compensatorias es que
se
concedan
con
c a r á c te r
temporal o indefinido y, con el
tiempo,
por
un
cambio
de
circunstancias, se extingan o se
limiten aún más en el tiempo.
Sin embargo, en la sentencia que
os comento, lo llamativo es que
u n a p e n s i ó n q u e i n i c i a l m e n te , e n
convenio
regulador
en
un
procedimiento de divorcio de
mutuo acuerdo se fijó en 300 €
durante seis años, luego en el
p r o c e d i m i e n t o d e m o d i fi c a c i ó n
de medidas se transformó en
vitalicia. Vaya por delante que se
trata
de
una
s i tu a c i ó n
excepcional que no se puede
extrapolar
a
cualquier
o tr o
asunto, pero no deja de ser una
p o s i b i l i d a d a t e n e r e n c u e n ta s i
se
dan
estas
mismas
circunstancias.
Como sabéis, para que se conceda
u n a p e n s i ó n c o m p e n s a t o r ia e n e l
momento del divorcio hay que
comprobar
si
se
origina
un
desequilibrio económico para uno
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de los cónyuges con ocasión de la
ruptura del vínculo matrimonial y,
para ello, el artículo 97 del Código
C i v i l s e ñ a l a q u e h a y q u e te n e r e n
cuenta
las
s i g u i e n te s
circunstancias:
1º.- Los acuerdos a que hubieran
llegado los cónyuges.
2º.- La edad y estado de salud del
que solicita la pensión.
3º.- Lacualificación profesional y
las probabilidades de acceso a un
empleo.
4 º . - L a d e d i c a c i ó n p a s a d a y f u tu r a
a la familia.
5 º . - L a c o l a b o r a c i ó n c o n s u tr a b a j o
e n l a s a c t i v i d a d e s m e r c a n ti l e s ,
n d u s t r i a l e s o p r o f e s i o n a l e s d e l o tr o
cónyuge.
6 º . - L a d u r a c i ó n d e l m a t r i m o n io y
de la
convivencia conyugal.
7º.- La pérdida eventual de un
derecho a pensión.
8º.El
caudal
y
los
medios
económicos y las necesidades de
uno y otro cónyuge.
9 º . - C u a l q u i e r o t r a c i r c u n s ta n c i a
relevante.

E l j u z g a d o t e n d r á q u e r e a l i z a r u n "j u i c i o " p r o s p e c tivo ” , es d ec ir,
p o n d e r a r l a s c i r c u n s t a n c i a s e x i s te n te s y v a l o r a r s i e x iste d eseq u il ib rio
económico, si uno de los dos cónyuges queda en
d e s v e n t a j a e c o n ó m i c a r e s p e c to a l o tr o a c o n s e c u e n c i a d e l d i v o r c i o y s i
e s e d e s e q u i l i b r i o s e p u e d e s u p e r a r c o n e l ti e m p o o n o es p revisib l e p o r
l a e d a d , e s t a d o d e s a l u d , f o r m a c i ó n , e tc q u e s e p u e d a su p era r. . .
S i e l j u z g a d o c o n s i d e r a q u e e s e d e s e q u i l i b r i o s e p u e de el im in a r c o n el
t i e m p o o t o r g a r á u n a p e n s i ó n te m p o r a l y s i c r e e q u e esa d esig u a l d a d
n u n c a s e p o d r á s u p e r a r , c o n c e d e r á l a p e n s i ó n d e f o r m a in d ef in id a .
L o h a b i t u a l e s q u e s i s e c o n c e d e u n a p e n s i ó n c o m p e n sa to ria d e f o rm a
indefinida
o
temporal
y
luego
cambian
s u s t a n c ia l m en te
las
c i r c u n s t a n c i a s ( p o r q u e a l p a g a d o r s e l e r e d u c e n s u s in g reso s, el q u e
c o b r a l a p e n s i ó n s e v u e l v e a c a s a r o e m p i e z a a tr a b a j a r, p o r ej em p l o )
s e l e q u i t e l a p e n s i ó n o s e l e l i m i te e n e l ti e m p o . L o qu e n o es h a b itu a l
e n a b s o l u t o e s q u e d e u n a p e n s i ó n te m p o r a l s e p a s e a u n a p en sió n
v i t a l i c i a y e s t o e s l o q u e o c u r r e e n e l c a s o q u e o s c o m e n to .
L a s i t u a c i ó n e s l a s i g u i e n te : u n m a tr i m o n i o s e d i v o rc ia d e m u tu o
a c u e r d o y f i r m a u n c o n v e n i o r e g u l a d o r e l 1 9 d e m a r z o d e 2. 0 12 en el
q u e s e p a c t a u n a p e n s i ó n c o m p e n s a to r i a p a r a l a e sp o sa d e 30 0 €
mensuales durante seis años.
E l m a t r i m o n i o s e h a b í a c a s a d o e n 1 . 9 8 0 y te n í a d o s h ij o s. L a esp o sa n o
t e n í a e x p e r i e n c i a p r o f e s i o n a l y e s ta b a d e s e m p l e a d a . N o c o b ra b a
p e n s i ó n o s u b s i d i o a l g u n o y s u s ú n i c o s i n g r e s o s e r a n l o s p ro c ed en tes
de la pensión compensatoria.
L a e s p o s a p o d r í a o b t e n e r u n a p e n s i ó n n o c o n tr i b u tiva d e 9 2,4 8 € a
369,90 € cuando alcanzara los 65 años.
Cuando transcurre el plazo de los seis años, en 2.018, la esposa presenta
una demanda de modificación de medidas en la que indica que firmó el
convenio regulador del divorcio presionada y bajo un estado de
desequilibrio que le impedía discernir lo que firmaba y solicita que la
pensión compensatoria reconocida como temporal pase a ser vitalicia o,
en caso de que no se estime lo anterior, que la pueda seguir cobrando
hasta que pueda acceder a una pensión no contributiva de la Seguridad
Social.
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La cuestión a resolver es si se puede apreciar el desequilibrio
económico, no en el momento del divorcio, sino en un
momento posterior.
En este caso la Audiencia Provincial de Jaén (sentencia de 5
de febrero de 2.019; Nº de sentencia 112/2019; Nº de Recurso
2039/2019; ID CENDOJ 23050370012019100201) dice que
sorprende que las partes no hicieran un cálculo correcto de
probabilidad en el momento del divorcio, puesto que la
esposa tenía 53 años en ese momento, carecía de estudios y
formación y tenía poca experiencia laboral, ya que había
dedicado los años de matrimonio al trabajo del hogar y la
crianza de sus hijos.
Pasados los 6 años de cobro de la pensión compensatoria, la
esposa no tiene trabajo ni posibilidad de encontrarlo.
Además, en este caso concurren unas circunstancias
especiales: la esposa estaba inmersa en un procedimiento
penal por denunciar a su marido al que posteriormente (por
sentencia de 12 de marzo de 2.015) se le condenó por un
delito de malos tratos habituales y por una falta de daños.
Por todo ello, la Audiencia Provincial de Jaén entiende que
en el momento del divorcio existía una verdadera
desigualdad patrimonial que no se ha superado con el paso
de los años y acoge la solicitud de la esposa y le da una
pensión compensatoria de 300 € con carácter vitalicio (que
podrá cambiarse, no obstante, si cambian las circunstancias).
El esposo, posteriormente, recurrió en casación al T. Supremo
que, por Auto de 9 de octubre de 2.019 inadmitió el recurso
(nº de recurso 1924/2019; Ref. CJ 143031/2019) respecto a los
tres motivos alegados: inexistencia de interés casacional, por
depender la solución del problema planteado de las
circunstancias fácticas concurrentes y porque la aplicación de
la doctrina invocada sólo podría conllevar una modificación
del fallo si se elude su razón decisoria. Entiende que la
Audiencia Provincial ha resuelto sin que se pueda calificar de
arbitrario, irrazonable o ilógico, únicos supuestos en que se
infringiría la doctrina de la Sala.

EN FAMILIA| PÁGINA 6

LIBROS
Adquiridos por la
Biblioteca del
ICAO

USO PROBLEMÁTICO DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN MENORES
Elia Frías Moreno, PSICOLOGA Col O-2413R
Las nuevas tecnologías, entendidas como acceso a internet y
videojuegos, forman parte de nuestra normalidad en el siglo XXI.
Hemos interiorizado su uso con escaso control y conocimiento de las
repercusiones emocionales y conductuales que un uso conflictivo puede
llegar a acarrear. Constituyen una herramienta de trabajo excepcional y
utilizadas correctamente son muy útiles.
El uso de NT en menores debe estar bajo la supervisión total de sus
progenitores. Según un estudio sobre uso problemático de las nuevas
tecnologías en menores de la universidad de Santiago de Compostela,
(Cristina Alonso y Estrella Romero 2017), llegaron a la conclusión de que
más de la mitad de los participantes mostraban menores niveles de
apertura, responsabilidad y amabilidad, mayor inestabilidad emocional,
mayor Impulsividad global y mayores problemas de conducta
externalizantes, por último se observó problemas de atención y
pensamiento
.Para evitar un mal uso de las nuevas tecnologías, recomiendo que los
progenitores:
1- Se ciñan a ley respecto a las edades mínimas para acceder a redes
sociales (14 años)
2- Establezcan un contrato de buen uso de las tecnologías antes de
facilitárselas. En dicho documento debe especificarse: términos de uso,
cuándo, cómo y de qué manera el menor podrá utilizar las tecnologías.
También es imprescindible indicar qué ocurrirá si el menor incumple
dicho contrato.3- No permitan que el menor se conecte en la soledad de
su habitación. Es mucho más seguro para él que lo haga en una zona
común

En familia| Página 7

CUSTODIA COMPARTIDA A PARTIR DE QUE LA
MENOR CUMPLA UN AÑO
Por María Villanueva Ordóñez Colegiada 2922

La Audiencia no entra
en discusiones
doctrinales sobre la
bonanza de la custodia
compartida

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL DE GIJÓN DE 17 DE JULIO
DE 2020 (Ref. CJ 118538/2020)

compete a la Sala, siendo necesario

En primera Instancia se atribuye a la
madre la custodia exclusiva hasta que la
hija menor cumpla un año, con un
sistema
pensión

de
de

visitas

progresivo

alimentos

de

y

una

600

€

mensuales. A partir de entonces, se
transformará en compartida y cada uno
contribuirá a los gastos de la menor
cuando la tenga en su compañía.

La

madre

practica

en

recurre
la

la

la

Se

prueba

psicosocial denegada en instancia. La
progenitora argumenta toda una serie
de razonamientos en contra del sistema
de guarda y custodia compartida. La
Audiencia dictamina que: “No cabe, en
suma, entrar en discusiones doctrinales
sobre la bonanza o no de la custodia
compartida, lo que por otra parte no le
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poder

ponderar,

Atendidas

las

circunstancias concurrentes y valorado
el resultado arrojado por la prueba
practicada,

si

dicho

régimen

de

custodia es el que mejor salvaguarda el
interés del menor.”
El informe psicosocial establece que
ambos progenitores están capacitados

sentencia.

Audiencia

descender a "cada caso concreto" para

para el cuidado de la menor y que
ambos precisan ayudas externas. La
madre alega ausencia de habilidades
emocionales y afectivas por parte del
padre

que

el

informe

psicosocial

desvirtúa por cuanto afirma que el
progenitor es una figura de apego
segura para la hija, que la hija tiene
todas

sus

necesidades

cubiertas

cuando se encuentra en compañía .“

Todos estos datos "junto con la
conclusión apuntada en el informe
pericial y reiterada en la vista, de que
la forma de actuar de la madre
denostando la imagen y cuestionando
continuamente su idoneidad para la
menor, hace prever una mala
evolución de la relación paterno-filial
de establecerse una asimetría de
contactos con la niña a su favor, amén
de la necesidad de la intervención
terapéutica del conjunto familiar, son
indicativos de que la custodia
compartida
establecida
en
la
resolución recurrida es el régimen que
mejor salvaguarda el interés de la hija
común de los litigantes" se establece
pensión de alimentos por cuanto “No
resultando, a partir de lo expuesto, que
exista una desproporción manifiesta de
ingresos entre uno y otro progenitor,
del que se debe partir según la doctrina
jurisprudencial reseñada para dar lugar
a la excepción de fijar alimentos a
cargo de uno de los progenitores en el
régimen de custodia compartida,
pudiendo mantener el status de la
menor sin que ninguno de los
progenitores precise de la contribución
económica del otro para asumirsus
gastos ordinarios mientras permanece
bajo su custodia”
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La Sala argumenta que
se prevé una mala
evolucion de la relación
paterno filial con el
padre por la actitud de la
madre por lo que
considera indicada la
custodia compatida

VIDEOTECA DE LA WEB DEL ICAO QUE ABORDAN TEMAS DE
FAMILIA
(Se encuentran a vuestra disposición en el apartado del Centro de Estudios de la WEB
colegial)
NUEVAS SOLUCIONES JURISPRUDENCIALES EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE FAMILIA: SU
TRANSCENDENCIA PRÁCTICA
19/11/2020 - Rafael Martín del Peso. Magistrado. Presidente de la sección séptima de la Audiencia
Provincial de Asturias.
PROPUESTAS PARA UN NUEVO DERECHO DE FAMILIA
11/06/2020 - Isabel Winkels, Susanna Antequera,Delia Rodríguez, Escarlata Gutiérrez y Natalia Velilla
IMPLICACIONES DEL COVID-19 EN DERECHO DE FAMILIA
28/05/2020 - Regina Selva, Magistrada del Juzgado de 1ª Inst, nº 18 de Barcelona. María I. Hernando,
Magistrada del Juzgado de 1ª Ins. nº 16 de Barcelona. Pascual Ortuño, Magistrado de la Sec.12 de AP
deBarcelona. Francisco J. Pereda, Magistrado de la Sección 18ª de la AP de Barcelona.
RECOMENDACIONES SOBRE LAS COMUNICACIONES Y ESTANCIAS DE LOS HIJOS DURANTE EL
ESTADO DE ALARMA
09/04/2020 - Merce Cartié Juliá. Responsable del Equipo de Asesoramiento Técnico en el Ámbito
de Familia(EATAF).
LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES EN INGLATERRA Y GALES, RETOS EN TIEMPOS
DE COVID-19
25/05/2020 - CAROLINA MARÍN PEDREÑO. ABOGADA DEL ICA MURCIA.
CRITERIOS A ADOPTAR EN RELACIÓN CON LOS MENORES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
06/04/2020 - PILAR TINTORÉ GARRIGA. ABOGADA Y PRESIDENTA DE LA DE LA SECCIÓN DE LA
INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA DEL ICA BARCELONA.
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RECOMENDACIONES EN LAS SITUACIONES DE GUARDA
COMPARTIDA, SIMILARES Y GUARDA INDIVIDUAL
19/03/2020 - Cristina Díaz-Malnero Fernández. Abogada y
Presidenta de la Sección de Derecho de Familia del ICA
Barcelona. Sección de la Infancia y de la Adolescencia del ICA
Barcelona.
EL
NUEVO
DERECHO
EUROPEO
SOBRE
REGÍMENES
ECONÓMICOS MATRIMONIALES: LAS CLAVES PARA EL
ABOGADO
21/02/2019 - PILAR JIMÉNEZ BLANCO. Profesora Titular de
derecho internacional Privado de la Facultad de Derecho de
Oviedo. Acreditada a Catedrática.
NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN DERECHO DE FAMILIA Y
DISCAPACIDAD
07/02/2019 - JOSÉ MARÍA BLANCO SARALEGUI. MagistradoCoordinador del Gabinete Técnico de la Sala Primera del Tribunal
Supremo.
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EN LAS RELACIONES
FAMILIARES
31/01/2019 - JOSÉ ANTONIO SEIJAS QUINTANA. Magistrado de la
Sala Primera del Tribunal Supremo (Jubilado) un poco de texto
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LIBROS
Adquiridos por la
Biblioteca del
ICAO

Filiación
biológica y adopción en la gestación subrogada.
Por Mª Paz Díaz Díaz Colegiada 3738
Para iniciar este primer boletín, os
voy a comentar
la Resolución
87/2018 de la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de Oviedo de
fecha 24 de julio de 2018 (Id Cendoj
33044370042018200071), al tener
un interés especial, dado que el
tema a tratar en la misma es muy
específico pues nos enfrentamos
por un lado al interés superior de
unos
menores
nacidos
por
gestación
subrogada,
en
contraposición al “derecho” de un
progenitor a ser madre opadre en
una situación de ruptura de la
convivencia.
La Resolución
analiza la
situación de unos cónyuges que
deciden ser padres por el método
de la gestación subrogada en Kiev
de dos varones, que se inscriben en
el Consulado de España en dicha
localidad, como hijos biológicos
del esposo y de la madre gestante,
habiendo acordado los cónyuges,
antes del nacimiento de los niños,
iniciar un proceso de adopción por
parte de la esposa para que los
menores fueran legalmente hijos
suyos. Solo un mes después de
iniciar el proceso de adopción el
esposo
abandona
el
hogar
llevándose a los niños, puesto que
el mismo ya figura como el padre
biológico,
e impidiendo que la
esposa volviera a verlos,habiendo
durado la convivencia familiar con
los menores menos de un año.
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Gestación subrogada: Es de vital
importancia, a la hora de tomar
una decisión, la duración de la
convivencia de los padres y los
menores como unidad familiar.

Se desestima la petición de adopción por parte de
la esposa en base al interés superior de los
menores y la supremacía de todo aquello que les
sea más beneficioso, siendo éste criterio el
esencial a la hora de resolver sobre la adopción,
entendiéndose que una situación de crisis
matrimonial como la que vivían los cónyuges, en
la que cadauno de ellos vive en un país diferente,
la corta edad de los niños
y el hecho
determinante de que la convivencia de facto
como unidad familiar fuera muy corta, de unos
seis meses, muy inferior a los dos años que el
legislador nacional considera que debe darse para
entender que se ha producido la integración de
un menor en un círculo familiar regular y estable,
llevan a denegar la adopción solicitada por la
esposa.
Lo más interesante de esta Resolución es que
analiza de forma minuciosa la importancia del
interés superior del menor en una situación
altamente complicada como es la gestación
subrogada y señala como de vital importancia, a
la hora de tomar una decisión, la duración de la
convivencia de los padres y los menores como
unidad familiar, denegando a la esposa la
posibilidad de ser la “madre” de los menores y ello
a pesar de que hubiera dado los mismos pasos
que el esposo para conseguirlo y que hubiera
ejercido como tal el tiempo que vivieron juntos

LOS HONORARIOS DEL CONTADOR DIRIMENTE
Por Borja Alvarez Iglesias Col. 4056
Uno de los problemas que más quebraderos de cabeza nos dan a la hora de llevar
una liquidación de una sociedad de gananciales es la figura del Contador Dirimente
y, sobre todo, el modo de afrontar los gastos que su nombramiento genera: pese a
tratarse de un compañero o una compañera siempre tratamos de evitar su
nombramiento y ahorrarle sus honorarios a nuestros clientes y clientas. Pero
además, y precisamente por dicha condición exigida por el art. 784.3 LEC, en otras
ocasiones nos encontramos en el otro lado, somos contador dirimente y
necesitamos, de alguna manera, asegurar el cobro de los honorarios que nuestra
actuación generará;

Empezando por el segundo problema señalado el nuevo Reglamento de Justicia
Gratuita en el Principado de Asturias, aprobado por Decreto 13/2020 de 7 de mayo
publicado en el BOPA nº93 de 15 de mayo de 2020, pese a no concretar la
actuación del contador como contenido del beneficio de justicia gratuita (como así
lo hace con los peritos), sí que incluye la actuación como objeto de pago en el
apartado 6.11 del Anexo II “Módulos y bases de compensación económica”.
Es cierto que tal falta de concreción en el texto legal deja muchos interrogantes en
el aire: ¿cómo se designa de oficio a un contador partidor? ¿entendemos que la
actuación corre a cargo de Gerencia Territorial siempre que somos designados o
designadas por insaculación y desde el momento en que alguna de las partes
tiene justicia gratuita? ¿y si una parte tiene justicia gratuita y la otra u otras no?,
pero a menos parece ser que tendremos un medio para poder cobrar un mínimo
en esos asuntos en los que nos vemos obligados a intervenir y, también, para tratar
de desbloquear esos otros asuntos que tenemos bloqueados por la falta de medios
de nuestra clientela del turno. Pero además la Sentencia 265/2020 de la Sección 6
de nuestra Audiencia Provincial de Asturias de fecha 20/07/2020, ponente Dña. Mª
Elena Rodríguez-Vigil Rubio ( Id Cendoj: 33044370062020100245) también nos deja
algunas claves interesantes sobre el asunto:
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En primer lugar se reafirma en la línea jurisprudencial ya establecida (cuyo estudio
además detalla la Sentencia) que entiende que la minuta de honorarios del
contador es una deuda solidaria que, como tal, admite la posibilidad de ser
incluida en el pasivo del inventario: “SEGUNDO.- Dos son las cuestiones que se
plantean a la decisión de la Sala con el presente recurso, determinar si esa minuta
de los gastos de la dirimencia, puede o no ser incluida como pasivo de cargo de la
sociedad de gananciales, y de ser ello así, si en tal caso, esa inclusión en el
inventario debe condicionarse a su atribución por mitad entre los cónyuges.
Pues bien, la respuesta a la primera de las cuestiones no puede ser otra que la
positiva, (…) es procedente, teniendo en cuenta que se trata de un gasto derivado
de la propia liquidación y por ello ha de ser incluido como tal en la
misma,conforme se desprende de lo dispuesto en el art. 1064 del C.Civil, aplicable
igualmente en sede de liquidación de la sociedad de ganancialesSe trata además
la deuda derivada del nombramiento como contador partidor por insaculación en
el procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales, de una deuda que
tiene carácter solidario, según opinión sino unánime si mayoritaria de la doctrina y
practica de los tribunales, en criterio que ha venido siendo seguido por las
distintas Secciones Civiles de esta Audiencia y al que ahora se suma esta Sala, al
compartir las razones que para ello se dan, entre otras, en la sentencia de la
Sección Séptima de fecha 7 de diciembre de 2012, con cita y parcial transcripción
de los argumentos dados al respecto en la sentencia dictada por la Sección
Quinta, también de esta Audiencia, de fecha 1 de marzo de 2007, conforme a los
cuales: " ...es criterio de autorizada doctrina que se incardina en el art. 1064 del CC
como gasto común la retribución del albacea, al igual que la del contadorpartidor, señalando la Sentencia del T.S., de 14-V-02 que el pago de los honorarios
del contador-partidor se abonarán los realizados en interés común con cargo a la
masa hereditaria. Ahora bien, el art. 1064 del C.Civil, sentencia lo que se hará
cuando los gastos comunes no se hubieran deducido de la herencia, señalando el
T.S. en la sentencia de 5-VI-57 que "cuando los gastos comunes no se hubieran
deducido de la herencia y sean legítimos los reclamados, han de responder cada
herederos de la parte que le corresponde abonar".
Diversamente, en la sentencia del TS de 24 -1-78 se señala "Es evidente que la
retribución del albacea han de sufragarla los herederos que responden de tal
cargo como de los demás de la herencia y de las deudas del causante con
responsabilidad solidaria en el derecho común - art. 1.084 del CC -". Tratándose por
ello de una deuda de naturaleza solidaria, no existe obstáculo alguno a su
atribución en exclusiva a uno solo de los interesados en la partición, cuando ello
venga justificado”
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Y en segundo lugar, y tras un interesante estudio normativo y jurisprudencial de la
cuestión, la Sentencia advierte de que la igualdad matemática en los lotes es un fin
y no un requisito y tal circunstancia, además del carácter de deuda solidaria ya
reconocido a los honorarios del contador, permiten la atribución de la citada deuda
por entero a una sola de las partes: “TERCERO.- Sentado cuanto antecede a la hora
de resolver la presente impugnación de las adjudicaciones llevada a cabo en el
cuaderno ha de tenerse en cuenta que la misma ha de ajustarse a las previsiones
contenidas en los arts. 1061 y 1062 del C.Civil, y jurisprudencia que los interpreta.
El art. 1061 del C.Civil, ordena que " En la partición de herencia se ha de guardar la
posible igualdad, haciendo lotes o adjudicando a cada uno de los coherederos
cosas de la misma naturaleza" el mismo ha sido interpretado reiteradamente por la
jurisprudencia del TS, en doctrina que recogen entre otras, sus sentencias de fecha
7 de noviembre de 2006 y 16 de enero de 2008, ambas con amplia cita de
precedentes, declarando que la partición ha de estar presidida por un criterio de
equitativa ponderación ( SSTS de 30 de enero de 1951; 14 de diciembre de 1957 y 25
de marzo de 1995) y debe hacerse respetando la posible igualdad determinada por
las circunstancias de cada caso ( SSTS de 8 de febrero de 1974, 17 de junio de 1980,
21 de junio de 1986, 28 demayo de 1992, 15 de marzo de 1995 y 16 de febrero de
1998). Sin embargo, también se ha precisado que no se trata de una igualdad
matemática o absoluta ( SSTS de 25 de junio de 1977 , 17 de junio de 1980 y 14 de
julio de 1990), sino de una igualdad cualitativa ( STS de 13 de junio de 1992); que la
norma tiene un carácter orientativo ( SSTS de 30 de noviembre de 1974 y 7 de enero
de 1991); estando por ello dotada de un grado de imperatividad sólo relativo ( SSTS
de 30 de noviembre de 1974, 25 de junio de 1977, 17 de junio de 1980, 21 de junio de
1986, 14 de julio de 1990, 28 de mayo de 1992, 15 de marzo de 1995).
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De tal doctrina jurisprudencial resulta que la igualdad de los lotes no tiene
por qué ser matemática y absoluta, sino que se trata de una recomendación
más que de un mandato imperativo, porque en cada caso la formación de los
lotes viene necesariamente condicionada por las circunstancias concurrentes,
que obliga a valorar las particulares condiciones tanto de los bienes que
integran el caudal de la herencia como de los partícipes o interesados en la
misma. En este caso insiste la recurrente en que las adjudicaciones no son
equitativas, al existir exceso en el lote del ex esposo, y haberse adjudicado a la
misma en exclusiva el pasivo correspondiente a los honorarios del contador.
Ahora bien, tal motivo de impugnación no puede ser acogido en cuanto,
siendo como es la deuda por este concepto de carácter solidario no existe
obstáculo legal alguno para su atribución en exclusiva a uno solo de los
interesados en la liquidación, estimando que en este caso esa atribución en
exclusiva viene justificada por las razones expuestas por el Contador en el
acto de la vista, no otra que a lahora de formar los lotes correspondientes a
cada ex cónyuge tuvo en cuenta el criterio de facilidad de pago de las deudas
de la sociedad dado que el ex esposo, cuenta con menos recursos
económicos, por lo que carecía de sentido adjudicarle deudas cuyo pago es
exigible a ambos por tercero, pues su impago por el mismo iría en detrimento
de ambas partes y más en concreto de la propia recurrente, en cuanto de
resultar inasumible para el otro ex cónyuge tendría responsabilidad en su
pago y habría de terminar afrontando deudas de ambos. Ello unido al hecho
de que el crédito del contador incluible en el pasivo de la sociedad de
gananciales, no es equiparable a los gastos de perito, a los que deba hacer
frente la Administración, al no alcanzar a esa partida, el beneficio de justicia
gratuita que le ha sido reconocido al ex esposo, como así lo puso de
manifiesto en este caso la Consejería de Presidencia y Participación
Ciudadana en la contestación al oficio que le fue remitido (f. 293) es lo que en
este caso justificó la adjudicación de su crédito por la elaboración del
cuaderno a la recurrente, en extremo además que en relación a la previa
provisión de fondos ya había sido admitido por la misma condicionado a la
inclusión en el cuaderno de un derecho de crédito frente al ex esposo por su
importe a tomar en consideración para descontarlo de su adjudicación (f.
299). En este caso además la cantidad a compensar, ya aludida en el
fundamento de derecho primero de esta resolución, no es muy relevante, en
relación al global, de modo que en el supuesto de que el ex esposo no haga
frente a su importe, podrá hacerse efectiva con los bienes que le han sido
adjudicados.
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MODIFICACION MEDIDAS DEFINITIVAS
EXTINCION PENSION ALIMENTOS HIJO
MAYOR DE EDAD INCAPACITADO
LEGALMENTE
Por Juana María Gómez Martín, colegiada 4.512
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ASTURIAS SECCION 7 ª ST DE 15 DE ABRIL DE 2020
RECURSO 595/2019 ID CENDOJ 3302430072020100119 SAP O 1677/2020

En los procedimientos de Modificación de
Medidas Definitivas, sabemos cuáles son
los requisitos para fundamentar la
demanda, la prueba es fundamental, y en
muchos casos damos por sentado que se
cumplen, pero nos encontramos con que
nuestra pretensión puede no prosperar.
Un tema interesante y que hoy día cada
vez se plantea más en los juzgados, es la
extinción de la pensión de alimentos de
los hijos mayores de edad. No todos los
casos son iguales, y aunque un hijo haya
alcanzado la mayoría de edad esto se
debe
ni
se
puede
traducir
automáticamente en la extinción de la
pensión de alimentos.
Que ocurre cuando un hijo alcanza la
mayoría de edad, pero está incapacitado
legalmente, estamos ante una prórroga
de la patria potestad, y por lo tanto
equiparable a un menor de edad. En esta
sentencia la Audiencia desgrana varios
puntos que se solicitan en la demanda,
pero el más importante que es la
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extinción de la pensión de alimentos, no
es acogida por la Sala, pero si acuerda la
reducción de la pensión al estar interno
en
un
centro
con
alojamiento
permanente y no necesitar de su
progenitora para su cuidado con
dedicación exclusiva.

La Sala señala en esta sentencia: “Al respecto, esta
Sala teniendo en cuenta que los hijos mayores de
edad declarados incapacitados totalmente, como
es el caso, se encuentran equiparados a los hijos
menores de edad, lo que se traduce en materia de
“alimentos” en que no opera el concepto estricto
de lo que ha de entenderse por aplicable a los
hijos
mayores
de
edad
dependientes
económicamente de sus progenitores, limitado a
lo estrictamente necesario para cubrir sus
necesidades, incluida su formación de no haberla
concluido y valoradas todas las circunstancias
concurrentes en el hijo común con los
consiguientes gastos de todo orden que genera
en relación con las circunstancias económicas de
los progenitores, considera que lo procedente en
este caso no es la extinción de la pensión de
alimentos establecida a su favor y con cargo a su
progenitor, sino la minoración de esta, fijándola
ponderadamente en la cifra de 150€ mensuales…”.
Cuando estemos ante un caso de extinción de
pensión de alimentos de hijo o hija mayor de edad
incapacitado legalmente, hay que tener en cuenta
que la Sala los equipara a los hijos menores de
edad, teniendo esta premisa como punto de
partida, para plantear nuestra demanda debemos
de estudiar la capacidad económica de los padres,
dedicación de los progenitores, quien ostenta la
guarda y custodia, si el hijo es perceptor de una
pensión no contributiva, y si el hijo en común está
interno o no en un centro debido a su
incapacidad. Porque como se puede ver en esta
sentencia, aunque están equiparados a los
menores de edad, si puede prosperar una
minoración de la pensión de alimentos.
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En caso de extinción de
pensión de alimentos de
hijo o hija mayor de edad
incapacitado legalmente,
hay que tener en cuenta
que la Sala los equipara a
los hijos menores de edad,

LA EXPLORACIÓN DE LOS MENORES EN LOS
PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA: SU RELACIÓN CON EL
DERECHO A LA INTIMIDAD DEL MENOR,
EL DERECHO A LA DEFENSA DE LETRADO Y A LA
UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
PERTINENTE
Por Gema García Rivero Col.3669

Aprovecho esta entrada para poner de relieve un importante problema al que
nos enfrentamos los profesionales, cuando en los procedimientos judiciales
existen menores afectados o implicados, por la necesidad deconciliar el
derecho a la intimidad del menor con el derecho a la defensa y a la utilización
de los medios de prueba pertinentes.
Así, el 30 de noviembre de 2020, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dicta
una importante Sentencia, en concreto, la nº 648/2020, por la que estima el
Recurso de Casación interpuesto por la madre de dos menores (12 y 8 años,
respectivamente), a la que se le denegó la comparecencia de sus hijos en
sede judicial (propuesta de exploración), sin motivación alguna. Tal Recurso
vino motivado por una demanda de modificación de medidas promovida por
el padre respecto de las medidas definitivas acordadas en Sentencia de
Mutuo Acuerdo de diciembre de 2016, en la que se aprobaba un Convenio
Regulador en el que se atribuía de forma exclusiva a la madre la guardia y
custodia de sus dos hijos menores de edad. En primera instancia, se
desestima la pretensión del padre, en segunda instancia se acoge su
reivindicación y, finalmente, el Tribunal Supremo acoge la petición revisora de
la madre al considerar que existe infracción de los artículos 92.2, 6 y 9 del
Código Civil, 3.1 y 12.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño, 39 de la Constitución Española, y 2 y 11.2 de laLO 1/1996, de
15 de enero de Protección Jurídica del Menor, toda vez que se ha denegado la
exploración de los menores sin motivación alguna, tanto en primera como en
segunda instancia, donde se consideró que dicha exploración no aportaría
nada al procedimiento y pese a la voluntad contraria de los menores al
establecimiento del nuevo régimen.
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En su Sentencia, la Sala determina que ya se ha pronunciado con reiteración,
citando a tal efecto las Sentencias 157/2017, de 7 de marzo, 578/2017, de 25 de
octubre y 413/2014, de 20 de octubre, respecto de la necesidad de ser oídos los
menores en los procedimientos que directamente les afectan y recuerda que,
como prevé la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño, “cuando la edad y madurez del menor hagan presumir que tiene
suficiente juicio y, en todo caso, los mayores de 12 años, habrán de ser oídos
en los procedimientos judiciales en los que se resuelva sobre su guarda y
custodia, sin que la parte pueda renunciar a la proposición de dicha prueba,
debiendo acordarla, en su caso, el juez de oficio”.
Finalmente, advierte la Sala Primera que “para que el juez o tribunal pueda
decidir no practicar la audición, en aras al interés del menor, será preciso que
lo resuelva de forma motivada”, lo que no se produjo en ninguna de las dos
instancias previas. En consecuencia, la Sala de lo Civil del TS declara y
concluye que “al no haberse oído a los menores, y no haberse rechazado
motivadamente la propuesta de exploración, procede estimar el tercer
motivo del recurso y, por ende, estimar el recurso de casación y, en
consecuencia, procede la anulación de la sentencia recurrida, con devolución
de los autos a la Audiencia Provincial para que, previa exploración de los
menores (directamente o a través del equipo psicosocial), dicte sin demora la
sentencia que con arreglo a derecho corresponda”.
Siendo esto así, la cuestión es cómo llevar a cabo esa exploración de los
menores preservando su intimidad y su derecho a ser oído y escuchado, pero
sin causar indefensión a las partes.
En la práctica, la realidad es bastante desoladora porque, en general, se realiz
en el despacho del Juez encargado del asunto de familia, estando presente
además el Fiscal y un funcionario que se encarga de transcribir lo que dice el
menor, sin olvidar que, en la mayoría de los casos, dicha exploración se
reserva para el mismo día en que tiene lugar el procedimiento al que va
unida, lo que implica que los menores se vean inmersos en un momento así
entre sus progenitores, letrados, procuradores y demás personas que se
encuentren en los pasillos o en zonas de espera habilitadas en los Juzgados a
tal efecto.
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“para que el juez o tribunal
pueda decidir no practicar la
audición, en aras al interés del
menor, será preciso que lo
resuelva de forma motivada”,

Resulta imperioso, pues, contar con un espacio distinto de la sala de vistas o al
despacho del Juez para llevar a cabo esa prueba, y en días u horas distintos a
los de celebración de vistas, de modo que se pueda ofrecer al menor un
espacio confortable y relajado, de modo que evite la presión a la que se ven
sometidos cuando, además, tienen a sus progenitores tanto a la entrada como
a la salida esperando un gesto, una mirada o un comportamiento que les haga
creer que, el menor, ha optado por ese determinado progenitor y no por el otro.
Habilitar espacios en los Juzgados para estas situaciones concretas, lejos de las
miradas y presencias de personas, se antoja una necesidad inmediata que se
ha de acometer cuanto antes para poder preservar los derechos del menor
cuando comparece en una sede judicial.
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Por otra parte, en esas exploraciones no están presentes los abogados de las partes,
no se graban, no se entrega el acta a la partes y, a lo sumo, se permite a los
profesionales tomar notas sobre esas actas, por lo que los profesionales nos
encontramos ante una prueba en la que nuestra intervención es nula y, el acceso a la
misma, escaso. En este caso, entran en conflicto tres derechos:
a) El derecho del menor a ser oído y escuchado, que forma parte del estatuto jurídico
indisponible de los menores de edad, como norma de orden público, de inexcusable
observancia para todos los poderes públicos (STC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 5).
b) El derecho a la intimidad del menor protegido por el artículo 18.1 de la Constitución
española.
c) Y el derecho a la defensa de letrado y a la utilización de los medios de prueba
pertinentes contenido en el artículo 24.2 de la carta magna.
Para dar respuesta a este conflicto, la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional
de 9 de mayo de 2019, dictada en la Cuestión de Inconstitucionalidad 3442/2018,
concluye que “Así acotado el desarrollo de la exploraciónjudicial y el consiguiente
contenido del acta, en razón de esa misma relevancia, y por imperativo del principio
de contradicción, el acta ha de ser puesta en conocimiento de las partes para que
puedan efectuar sus alegaciones.” Es decir, sí o sí, el acta ha de ser entregada a las
partes para no causarles indefensión y, si no se entrega, tenemos el derecho a exigirla
amparándonos precisamente en esta Sentencia.

Tampoco hemos de olvidar que, el acta o la grabación de la exploración judicial, no
resulta conveniente entregarla a nuestro cliente porque, entre otras cosas,
evitaremos la tentación de que se les ocurra mostrarlas a sus hijos en un momento
dado o que se utilice como arma arrojadiza frente al otro progenitor.
En consecuencia, opino que no siempre resulta productivo o inevitable facilitar a
nuestro cliente todos y cada uno de los detalles contenidos en la exploración
judicial, precisamente, para proteger el interés del menor.
Sin embargo, en los casos en que hay violencia doméstica, lo que hay que hacer es
proteger al menor del progenitor/a violento/a, al igual que en los casos en los que
hay patologías o dependencias que puedan poner en situación de riesgo al menor.
Y, para ello, no es necesario preguntarle nada al menor.
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"CACHITOS DE HIERRO Y CROMO”
Por Ana Gloria González Suárez Colegiada 3.872
Con la mayor ilusión y al igual que el resto de mis compañeros de esta
Comisión, inicio mi primera participación con éste, nuestro primer
boletín de “En Familia”, tratando un tema con importante calado
doctrinal y jurisprudencial, extensa casuística y habitualmente
trabajado por todos los que nos dedicamos al Derecho de Familia; los
Alimentos. Aquí os lo plasmo esperando sobretodo no aburriros, y que
como reza su título, parafraseando el conocido programa de la tele, a
modo de pinceladas doctrinales y apuntes jurisprudenciales, pretende
tan sólo arrojar un poco de luz y de ayuda en nuestro día a día. Gracias
de antemano a todos vosotros que nos acompañáis.

ALIMENTOS
1.- Aspectos generales.
2.- Reseñas y evolución jurisprudencial.

Agregar u1.- Aspectos generales.n subtítulo
1.- Aspectos generales
Conceptualmente y de forma breve la pensión de alimentos podría definirse
como “el deber impuesto a una o varias personas de asegurar la subsistencia
de una u otra, suponiendo la conjunción de dos partes: una acreedora que se
llama alimentista, que tiene el derecho a exigir y recibir los alimentos, y otra
deudora llamada alimentante, que tiene el deber legal y moral de prestarlos”.
Tratándose de una separación matrimonial o divorcio, Art. 93 CC, la bligación
de alimentos consiste en el deber impuesto a uno de los cónyuges frente al
otro cónyuge o frente a los hijos; ostentando por tanto una serie de
peculiaridades que la distinguen de la pensión de alimentos entre parientes
regulada en los arts. 142 y ssg. CC.
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En cuanto a su contenido y extensión la pensión de alimentos
comprendería inicialmente todo lo indispensable para el sustento,
habitación, vestido, asistencia médica y educación e instrucción del
alimentista. No obstante, la evolución doctrinal y jurisprudencial ha
llevado a considerar que el contenido material del art. 93 CC no parece
quedar circunscrito al alimenticio en sentido estricto, y exclusivamente,
sino en un contexto más amplio cual es el de las cargas familiares,
pudiendo por tanto abarcar lo anterior cuanto tenga que ver además
con el nivel socio-económico en el que se ha venido desenvolviendo la
unidad familiar antes de su ruptura, a fin de mantener al alimentista en
un nivel, al menos, similar al que disfrutaba antes durante la normalidad
de convivencia de sus progenitores. Así los padres tiene el deber de
contribuir a los alimentos de los hijos ya sean menores de edad, ya
mayores en período de formación y sin ingresos propios ni vida
independiente.
En relación con lo desarrollado en el punto anterior, os reseño
determinadas sentencias, justamente por la particularidad de algunas
de ellas, y en cuanto a los conceptos como alimentos y/o gasto
ordinario, en contraposición con los gastos extraordinarios. Así:
1º.-Los gastos por enseñanza obligatoria, primaria y secundaria, cuotas
de colegio y matrícula, o material escolar: previsible y periódico. (SAP
León, Sección 2ª, de 17 de diciembre de 2010; SAP Alicante, Sección 4ª,
de 13 de mayo de 2008 y de 16 de marzo de 2010; SAP Castellón, de 3 de
julio de 2001; SAP Palencia de 2 de mayo de 2003; SAP Valencia, Sección
10ª, de 30 de octubre de 2003; SAP Madrid, Sección 24ª, de 4 de junio de
2004).
2º.- -Los gastos de guardería (SAP León, Sección 2ª, de 17 de diciembre
de 2010, y Sección 4ª de 16 de marzo de2010; y SAP Cádiz, Sección 5ª, de
29 de julio de 2007).
3º.- Las cuotas de la asociación de padres, vestuario, uniforme y ropa
deportiva para las actividades de esta índole dentro dla enseñanza
reglada (SAP Burgos, Sección 2ª, de 9 de marzo de 2010 Burgos).
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4º.- -La formación profesional del hijo (libros, material para realizarlo y
transportes) y los cursos de idiomas o clases particulares previsibles
yperiódicas (AAP Guipúzcoa, Sección 3ª, de 3 de noviembre de 2009).
5º.-Los gastos por transporte y comedor escolares (AAP Guipúzcoa,
Sección3ª, de 3 de noviembre de 2009; y AAP Madrid, Sección 22ª, de 11
de octubre de 2002 y de 19 de julio de 2003).
6º.-Los desplazamientos del menor o del progenitor, para cumplir el
régimende relación. (SAP Sevilla, Sección 2ª, de 29 de octubre de 2004).
No obstante, cuando estos desplazamientos son especialmente largos,
complicados y costosos, con frecuencia son objeto de tratamiento
especial tanto en los convenios como en las resoluciones judiciales,
expresando quien y en qué proporción han de pagarse.
7º.- Las actividades extraescolares, si ya tenían lugar cuando se pactó o
estableció la pensión o en tal momento era previsible su devengo (AAP
Madrid, Sección 22ª, de 23 de mayo de 2008.
En cuanto al momento de su establecimiento, la obligación, cuantía y
forma de pago de la pensión de alimentos puede ser acordada de 1º.mutuo acuerdo por los cónyuges cuando pactan el convenio regulador,
o 2º.- venir impuesta por la sentencia que se dicte en los
procedimientos de separación o divorcio contencioso. La resolución
que establezca la pensión de alimentos inicialmente, por primera vez,
tendrá efectos ex tunc, es decir, al momento de presentación de
Demanda, sin que dicha “retroactividad” exija un pronunciamiento
expreso ya que se produce ex lege. Es destacable en este sentido la
Sentencia del TS de 26/03/2014 la cual asentó la doctrina en los
siguientes términos:
“ cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se
dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos
la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de
demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada su
obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se
dicten, momento en que sustituyen a la citadas anteriormente”
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.
Dicha doctrina volvió a ser reiterada y reforzada por la conocida STS de 19/11/2014
distinguiéndose perfectamente dos supuestos: aquél en que la pensión se instaura
por primera vez, y aquel en el que existe una pensión alimenticia previamente
declarada y lo que se discute es la modificación de la cuantía.
En relación con lo anterior, señalar que si la pensión alimenticia ha venido
establecida a través de resolución judicial sobre fijación de medidas provisionales o
previas a demanda de divorcio o separación, será ése el momento al que habrá de
atenderse para determinar desde cuando surge la obligación de pago.
Muy significativa también en cuanto al desarrollo de sus razonamientos sobre la
cuestión temporal del establecimiento o supresión, lo será la Sentencia de la AP
Pontevedra, sec. 1ª, S 23/11/2017, nº 556/2017, rec. 591/2017, que haciéndose
igualmente eco de multitud de jurisprudencia menor relacionada, además de la
propia y del TS en la materia, valora un supuesto de supresión de pensión de
alimentos establecida en favor de un hijo ya entonces mayor de edad, con plena
independencia económica (cambio sustancial de circunstancias), y en relación con
el abuso de derecho subyacente al caso concreto.
“La STS 20/07/2017, siguiendo el criterio de la de 26/03/2014, y otras como las de
23/06/ 2015 y 6/10/2016 vuelve a ser categórica al respecto de la cuestión planteada
por el apelante en un supuesto de hecho casi idéntico al que nos ocupa para negar
la posibilidad de aplicación retroactiva de la extinción de la pensión de alimentos…”.
Respecto de su cuantía, la pensión de alimentos debe ajustarse principalmente a
las posibilidades económicas del obligado a prestarlos y a las necesidades de los
descendientes, aparte de otras circunstancias concretas. En consecuencia, la
determinación de la cuantía es proporcional a los recursos de quien los da y a las
necesidades de quien los recibe. Y en relación al progenitor que debe prestarlos,
serán circunstancias a tener en cuenta dentro de sus ingresos, tanto los
procedentes del trabajo por cuenta ajena como propia e incluso de rendimientos
mobiliarios e inmobiliarios. No será, según lo expuesto, causa de exoneración el
hecho de encontrarse en situación de desempleo. Y será regla general, a la hora de
valorar la prueba en relación a la posible existencia de ingresos superiores a los
manifestados o constatados, acudir a las presunciones entre las que destacan el
nivel de vida del alimentante o la situación anterior a la crisis matrimonial.
Igualmente debemos señalar que incluso cuando el régimen de custodia
establecido sea el de custodia compartida, a).- como afirma la STS de 11/02/2016 y
21/09/2016, ello no supone per se o necesariamente la supresión de la pensión de
alimentos, es decir, la obligación de uno de ellos a contribuir al sostenimiento del
menor durante el tiempo que no esté bajo su custodia, sino que se habrán de
valorar las circunstancias personales y económicas de ambos progenitores
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De igual modo, la pensión de alimentos podrá aumentarse o disminuirse en
atención al cambio sustancial de circunstancias que con el tiempo se vayan
produciendo en el obligado a entregarlos (alimentante) y el perceptor de los
mismos (alimentista). La modificación de la cuantía de la pensión debe hacerse
mediante el correspondiente procedimiento judicial de modificación de
medidas, solicitada por el progenitor legitimado en tal sentido, según a quien
afecte el cambio de circunstancias (progenitor alimentante vs. progenitor
custodio), manteniéndose la cantidad fijada en un principio en resolución
judicial, hasta que no se dicte la nueva sentencia.
En los casos de que existan hijos mayores de edad, aunque no estén
estudiando, tendrán derecho a la pensión de alimentos si la falta de ingresos
que ellos sufren no depende de su voluntad. Al contrario, si se acredita que los
hijos mayores no rinden en sus estudios ni tampoco hacen nada por
incorporarse al mercado de trabajo se podrá solicitar la extinción de la pensión
de alimentos. En este sentido es destacable la doctrina del enriquecimiento
injusto en la materia que nos ocupa, en conjunción con la retroactividad
temporal en cuanto a la supresión de la pensión de alimentos. Y así, en un
procedimiento de modificación de medidas instada por el padre para la
extinción de la pensión del hijo mayor de edad, la sentencia de la AP Madrid de
12/04/2016, no solo declaró la extinción de la pensión que venía abonando a su
hijo mayor de edad, sino que la declara extinguida "retroactivamente", no desde
la fecha de la sentencia, sino desde la fecha de interposición de la demanda.
Con esta medida se trataba de evitar un enriquecimiento injusto del hijo, que
estaba trabajando desde un momento anterior a la interposición de la
demanda, percibiendo ingresos suficientes y superiores a la cuantía establecida
en concepto de alimentos.
Por tanto y respecto de su duración, será importante señalar y con carácter
general que la pensión de alimentos no se extingue cuando los hijos cumplan la
mayoría de edad, sino que continúa la obligación de pago mientras se estén
formando, mantenga un aprovechamiento razonable en sus estudios, y no
tengan recursos económicos propios. Entre las cargas que necesariamente
deben valorarse para contar con una real situación económica del alimentante
serán valoradas de forma general las necesidades de alojamiento, la existencia
de otras obligaciones alimenticias a su cargo o el abono de préstamos u otras
cargas de la extinta sociedad conyugal. En cualquier caso, será el análisis del
supuesto concreto, en el que también se valorará la situación económica del
progenitor custodio así como la entidad de la contribución al sostenimiento de
los hijos por medio de su dedicación y cuidados, que estará en íntima relación
con la edad de los menores, el que servirá al Juzgador para determinar la
cuantía de la pensión.
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Por último y en cuanto a la legitimación para exigir su cumplimiento y por tanto su
reclamación, tema siempre controvertido, la cuestión es clara cuando los hijos son
menores de edad, siendo ciertamente el legitimado el progenitor con quien el
menor o menores convivían y mantenga su custodia; pero igualmente señalar, que
cuando existen hijos mayores de edad que viven en el domicilio familiar y carecen
de recursos propios, el progenitor con el que convivan igualmente será el legitimado
para reclamar dicha pensión en su nombre, con la inexcusable obligación de invertir
y repercutir su importe en las necesidades de ese hijo mayor, y siendo por ello ese
progenitor perceptor el único legitimado para interponer posibles procedimientos
judiciales para reducir, aumentar o extinguir la cuantía de la pensión.

2.- RESEÑAS Y EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL.
A).-TRIBUNAL SUPREMO (relacionadas).Sobre la cuantía de la pensión de alimentos y su valoración probatoria Sentencia del
Tribunal Supremo de 27/01/2014, recurso número 1712/2012. Ponente: Excmo. Sr. D.
José Antonio Seijas Quintana. La cuantía de la pensión de alimentos no es objeto de
casación, su valoración corresponde a los tribunales que resuelven las instancias y no
debe entrar en ella el Tribunal Supremo, a no ser que se haya vulnerado claramente
el juicio de proporcionalidad o no se haya razonado lógicamente con arreglo a la
regladel art. 146.
Sobre prueba de presunciones para determinar los ingresos del obligado al pago
SAP de Navarra de 24 de marzo de 2003, rec. 20/2003; aumento de la cuantía de la
pensión para el menor SAP de Navarra 26/07/2002, rec. 112/2002; o posibilidad del
juez de conceder mayor cantidad que la solicitada SAP de Cuenca de 5/02/2004, rec.
27/2004.
Sobre determinación temporal y respecto a la concesión o no de efectos retroactivos
a las pensiones alimenticias a favor de los hijos, la STS 26/03/2014 rec. 1088/2013
distingue dos supuestos distintos. De un lado, aquel en que la pensión se instaura
por primera vez. De otro, aquel en el que existe una pensión alimenticia ya declarada
y lo que se discute es la modificación de la cuantía. La respuesta en el primer caso se
contiene en la sentencia de 14/06/2011 rec. 1027/2009, reiterada en las de 26/10/2011
rec. 926/2010 y 4/12/2013 rec. 2750/2012, que sienta como doctrina: "debe aplicarse a la
reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del
matrimonio o de la pareja no casada la regla contenida en el art. 148.1 CC, de modo
que, en caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por el
progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda".
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En el segundo caso, la Sala, tras recordar las sentencias de 3/10/2008 rec. 2727/2004 y
26/10/2011 rec. 926/2010 que abordaron esta misma cuestión, establece la doctrina: "cada
resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera
resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha
de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la
obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento
en que sustituyen a las citadas anteriormente".

Se establece en la STS 04/04/2018 Roj 1165/2018, el criterio de la retroactividad de la
obligación de abonar alimentos, no a la fecha del dictado de la sentencia como en los
supuestos de modificación (artículo 106 del CC y el artículo 774.5 de la LEC), sino al de la
fecha de interposición de la demanda (….). Modulación del criterio anterior a través de
las sentencias STS 18/07/2018 Roj 2826/2018 en cuanto establece que la fecha de inicio
de la obligación de prestar los alimentos no la de la demanda en que lo sestablece,
como se indicaba en la otra sentencia, sino la fecha en que la menor cambió de hecho
el sistema de guarda, (…)
En cuanto a la disminución de la pensión de alimentos por nacimiento de nuevos hijos
fruto de una relación posterior la STS 30/04/2013, en el sentido de no suponer, por sí
solo, causa suficiente para dar lugar a la modificación de las pensiones alimenticias
establecidas a favor de los hijos de una anterior relación, sino que es preciso conocer si
la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es insuficiente para
hacer frente a esta obligación ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los
hijos nacidos
Sobre ingreso en prisión del alimentante: Tampoco se extingue la obligación de pagar
alimentos a los hijos menores por el solo hecho de haber ingresado en prisión el
progenitor que debe prestarlos si al tiempo no se acredita la falta de ingresos o de
recursos para poder hacerlos efectivos STS de 14/10/ 2014 y AP Málaga, sec. 6ª, S
11/6/2014, nº 417/2014, rec. 520/2013; AP Asturias, secc. 4ª S 11/04/2018 n.º 00136, rec.
568/2017. con posterioridad. También STS de 10/07/2015, rec. 682/2014.
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Sobre extinción de pensión de alimentos por no aprovechamiento académico de
hijo alimentista citamos y entre otras la STS, Sala 1ª 22/06/2017 donde mantiene
sin embargo por falta de prueba en sentido contrario la AP Pontevedra, sec. 1ª, S
23/11/2017, rec. 591/2017.
Sobre los efectosde la adopción de la custodia compartida sobre la obligación
alimenticia STS de 11/02/ 016, Rec. 470/2015 y STS de 4/03/2016, Rec. 1/2015.
Sobre mínimo vital STS de 5/10/1993, STS 8/11/2013, STS 16/12/ 2014, STS de 12 de
febrero y STS de 2 de marzo de2015 entre otras.
Sobre extinción vs. suficiencia económica del hijo mayor de edad: STS 5/11/2008,
STS 12/07/2015, STS 28/10/2015, STS 8/11/2012, STS 25/10/2016, AP Cantabria de
14/03/2017, SAP Girona 6/11/2015 ,
Sobre obligación de prestar de alimentos ante situaciones de hijo con
discapacidad. STS Sala Primera 17/07/2015, Rec. 31/2015 donde “la situación de
discapacidad de un hijo mayor de edad no determina por sí misma la extinción o
la modificación de los alimentos que los padres deben prestarle en juicio
matrimonial y deberán equipararse a los que se entregan a los menores mientras
se mantenga la convivencia del hijo en el domicilio familiar y se carezca de
recursos.
Sobre la proporcionalidad y como se ha de valorar en los procesos de familia
podemos acudir a las precisiones que se contienen en el fundamento de derecho
sexto de la STS de 18/07/2018 Id Cendoj: 28079110012018100454. Precisamente en
aplicación de estos principios se mantiene el criterio establecido en la también
STS 11/02/2016 en virtud del cual se establece que el sistema de guarda y custodia
compartida no es incompatible con la fijación de pensión alimenticia a cargo de
uno de los progenitores por cuanto la estancia paritaria de los menores en el
domicilio de cada progenitor no exime del pago cuando exista desproporción
entre los ingresos de ambos cónyuges (principios de igualdad y proporcionalidad.
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Sobre limitación temporal máxima en cuanto a la obligación de prestar
alimentos, STS 24/05/2018, Roj 1878/2018 Id Cendoj: 8079110012018100294 cuyos
hechos vienen referidos a un hijoque cuenta con treinta años de edad; se
mantiene el criterio de la necesidad de convivencia, en la STS 29/06/2018 Roj
2494/2018. STS 30/10/2018 Roj 3683/2018 sentencia esta última en la que se
mantiene la jurisprudencia dictada sobre la eficacia de las resoluciones que
bien extinguen o bien modifican la cuantía de la pensión alimenticia, tanto al
alza como a la baja, estableciendo que la eficacia de la modificación lo será al
de la fecha de la sentencia en que así lo establezca salvo excepciones para
evitar un supuesto de doble pago.
Sobre la obligación de soportar otras cartas vs. Préstamo hipotecario:
situación creada por el hecho de que la carga del abono de las cuotas del
préstamo hipotecario recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges propietario de la vivienda- mientras no puede hacer uso de la misma por haber
sido reconocido éste a favor del hijo menor y de la madre a la que se atribuye la
guarda y custodia conforme con la STS 24/04/2018
Sobre prueba de filiación. Mantenimiento o extinción de pensión de
alimentos:El momento en que deja de estar obligado a prestar alimentos
aquel progenitor que tras el dictado de una sentencia se concluye no es el
progenitor biológico, STS 13/11/2018 Roj 3700/18.
Añadir un poco de texto
Sobre el establecimiento de pensión de alimentos, y principio de justicia
rogada y donde se ratifica el principio de no aplicación del criterio de justicia
rogada en materia de alimentos referida a hijos menores, al tratarse de una
cuestión de orden público, distinguiendo el STS 02/02/2018 Roj 213/2018 en
atención al interés superior del menor, que se trate de supuestos en que u
aplicación determina efectos positivos para el menor (…) y aquellos en que sin
que ninguna parte lo haya solicitado se procede a rebajar la pensión
alimenticia del menor, lo que se concluye no puede efectuarse por cuanto ello
perjudica al menor.
Sobre pactos entre progenitores no aprobados judicialmente en materia de
alimentos respecto del hijo menor de edad, en la STS 15/10/2018 Roj 3485/2018
se determina que dicho pacto será válido y exigible siempre y cuando proteja
adecuadamente el interés superior del menor, no vulnere los límites
establecidos en el artículo 1814 del CC, y la exigibilidad de su abono no puede
hacerse depender del cumplimiento o incumplimiento del resto de pactos
incluidos en el convenio ajenos a dicha obligación.
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B).-AUDIENCIA PROVINCIAL DE ASTURIAS
Fecha: 10/07/2017, Sección: 7ª, SAP 2133/2017 Id Cendoj: 33024370072017100353
Nº de Recurso: 335/2017. Nº de Resolución: 365/2017. Sobre el valor de los pactos
previos no homologados judicialmente, la “exceptio non adimpleti contractus”
y gastos extraordinarios.
Fecha:
06/11/2018.
Sección:
5ª.
SAP
3066/2018
Id
Cendoj:
33044370052018100352, Nº de Recurso: 460/2018, Nº de Resolución: 386/2018.
Valoración de ingresos familiares previos a la ruptura para establecimiento de
cuantía de alimentos + tipología de gastos como ordinarios o extraordinarios +
distribución/proporción en desembolso de g.
Fecha: 06/11/2018, Sección: 5ª, SAP 3063/2018. Id Cendoj: 3044370052018100350,
Nº de Recurso: 359/2018. Nº de Resolución: 383/2018. valoración situación
personal del apelante. Privación de libertad. En prisión. Se suspende la
prestación de prestar alimentos por falta de ingresos/peculio.
Fecha:
09/10/2018,
Sección:
6ª,
SAP
2992/2018
Id
Cendoj:
33044370062018100366. Nº de Recurso: 349/2018. Nº de Resolución: 373/2018.
Discusión sobre cuantía de p. alimentos. Razonamiento de la Sala sobre la
función de la segunda instancia en cuanto a valoración probatoria y/o
suplencia de criterios tomados por el juez de instancia.
Añadir un
de texto
Fecha:
23/07/2018,
Sección
6ª, poco
SAP
O
2768/2018,
Id
Cendoj:
33044370062018100342, Nº de Recurso: 221/2018, Nº de Resolución: 313/2018.
Interesante sentencia en cuanto al completo razonamiento tanto de la
cuantificación de alimentos ordinarios, su desglose, sobre los gastos
extraordinarios, como sobre “mantenimiento o no de pensión compensatoria
por convivencia extramatrimonial”.·
Fecha:
21/09/2020,
Sección
7ª,
SAP
O
3734/2020
Id
Cendoj
33024370072020100310, Nº de Recurso 511/2018 Nº de Resolución 315/2020
sobre pensión de alimentos en régimen de custodia compartida y donde ésta
no siempre supone la supresión de la pensión de alimentos, sino que se habrá
de estar a las circunstancias personales de ambos progenitores, no eximiendo
su pago en caso de desproporción entre los ingresos de ambos (…).
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PLATAFORMA FAMILIA & DERECHO
Para los que no esteis al tanto, desde la Comisión de familia, os queremos
informar de la creación de la “plataforma familia y derecho” que es una
iniciativa consistente en una plataforma multidisciplinar formada por los
distintos profesionales que intervienen en los procedimientos de familia
(jueces y magistrados, fiscales, abogados, psicólogos, mediadores, trabajadores
sociales, letrados de la Administración de justicia, procuradores…) además de
catedráticos y profesores universitarios de Derecho y psicología, pediatras,
notarios, etc que estamos convencidos de que es necesaria una justicia de
familia especializada que resultaría mucho más ágil y vendría a paliar muchos
de los problemas que actualmente nos encontramos los que trabajamos en
este ámbito.
Los fines de la plataforma son promover y crear la especialización de juzgados
de familia, promover reformas en materias de derecho de familia, contenidos
sobre la especialización de los juzgados de familia e iniciativas que atestigüen
la bondad de los juzgados de familia.
Se pretende lograr la igualdad del derecho de familia en toda España y
exigirles a los organismos responsables que implementen la especialización de
los juzgados de familia, con el fin de que intervengan profesionales
especializados en juzgados también especializados, evitando las desigualdades
que existen actualmente.
La inscripción es gratuita y la podeís formalizar en la página web
https://plataformafamiliayderecho.org. Una vez realizada os remitirán un
correo en el que facilitan el nº de socio. En la propia web podeís acceder a
información actualizada, seminarios, Jornadas y Weminars sobre las iniciativas
que se están llevando a cabo y temas relacionados con la Plataforma.
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……y con el mazo dando. Proyectos
de La Comisión de Familia.
POR SONIA B. ARÉVALO PÍRIZ
Presidente de la Comisión de Familia

No quiero finalizar esta revista sin hablaros de los temas en que llevamos
trabajando durante meses, con la intención de aportar cuanto podemos para
mejorar situación de nuestra especialidad en los distintos Juzgados de
nuestra provincia.
1º.- EQUIPOS PSICOSOCIALES.
Se han elevado a la Junta de Gobierno del Colegio las disfunciones
observadas en el funcionamiento de los equipos psicosociales con las
propuestas de refuerzo que la Comisión considera esenciales y que han sido
trasladadas a la Viceconsejera por nuestro Decano como paso previo a otras
actuaciones.
2º.- PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.
Se estudia una fórmula que permita que los intercambios de los menores de
núcleos poblacionales donde no existe Punto de Encuentro puedan
efectuarse con la participación o colaboración de asociaciones sin ánimo de
lucro con sede en ese núcleo.
3.- EXPLORACION DE MENORES
Trabajamos para encontrar el equilibrio entre la necesidad de esta prueba, la
protección del menor y las instalaciones a veces poco idóneas de los
Juzgados. Entendemos que la exploración debe practicarse en un entorno
amigable para el menor y con la necesidad de que todos los operadores
jurídicos se impliquen en ese equilibrio. Pensamos que dicha protección se
vulnera cuando el menor es citado minutos antes de la celebración del juicio
y la prueba se practica en sala o cuando para alcanzar el despacho del juez
debe atravesar instalaciones donde indistintamente se están otorgando
poderes o tomando declaración a investigados. Trabajamos en la difusión de
un Protocolo de Acogida al Menor.
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4º.- BIBLIOTECA
Se ha trasladado la idoneidad de crear un filtro específico sobre
derecho de familia que permita visualizar de forma más ágil el listado
de libros y jurisprudencia propios de esta materia, al haber advertido
esta Comisión la importante inversión que desde nuestro Colegio se
hace en esta materia.
También os iremos informando de los libros de derecho de familia que
vaya adquieriendo la bliblioteca del ICAO, en los boletines trimestrales.
Si alguno de vosotros está interesado en que se adquiera alguno en
particular podeis poneros en contacto con la Comisión.
5º.- FORMACION
Trabajamos en diferentes proyectos formativos, seminarios y grupos
de trabajo que se publicitarán por el Centro de Estudios de acuerdo a
su agenda y con las adaptaciones propias de la situación pandémica
que tristemente padecemos. En principio toda la formación deberá ser
telemática y estamos preparando formato que resulten prácticos y
amenos para todos los compañeros.
Por último, os animamos a que compartais con nosotros sentencias
que os llamen la atención, que os animeis a redactar algún artículo y,
desde luego, que nos hagais llegar cualquier sugerencia para contribuir
con los fines de nuestra Comisión.

Con los mejores deseos para todos en el año que empieza, os envio en
mi nombre y en el los compañeros de la Comisión, un cordial saludo y
os agradezco de antemano vuestra colaboración.

En familia| Página 33
En familia| Página 35
33

