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GANANCIALES

 La liquidación de sociedad de gananciales es
un procedimiento que, en vía de principio,
suele resultarnos tremendamente farragoso
y que nos da muchísima pereza afrontar,
pero que al final y una vez metidos en faena
suele acabar siendo de lo más interesante
por la cantidad de matices y posibilidades,
tanto procesales como sustantivas,que
vamos descubriendo en cuanto comenzamos
a bucear en su regulación.

            Uno de los ejemplos de dichos matices
son los artículos 1.390 y 1.391 del Código Civil
que pueden constituir una herramienta muy
eficaz a la hora de resarcir a nuestros clientes
por la actuación de sus cónyuges mientras la
sociedad de gananciales aún estaba vigente,
periodo que, como bien sabemos, puede
prolongarse incluso más allá el momento de
la disolución del vínculo matrimonial:

Por Borja Alvarez Iglesias Col. 4056

Artículo 1390: "Si como consecuencia de
un acto de administración o de
disposición llevado a cabo por uno solo de
los cónyuges hubiere éste obtenido un
beneficio o lucro exclusivo para él u
ocasionado dolosamente un daño a la
sociedad, será deudor a la misma por su
importe, aunque el otro cónyuge no
impugne cuando proceda la eficacia del
acto."

Artículo 1391: "Cuando el cónyuge
hubiere realizado un acto en
fraude de los derechos de su
consorte será, en todo caso, de
aplicación lo dispuesto en el
artículo anterior y, además, si el
adquirente hubiere procedido de
mala fe, el acto será rescindible."
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Siendo así que el primero sanciona los
actos de administración o disposición
realizados unilateralmente por uno de
los cónyuges, sin conocimiento del otro,
y que genera o bien un exclusivo
beneficio para el que lo realiza o bien un
perjuicio a la sociedad de gananciales,
estableciendo una obligación de
reembolso a favor de la citada sociedad
por la cuantía del beneficio sustraído o
de la obligación establecida; y el
segundo va incluso más allá y establece,
para el caso en que de los actos
realizados en fraude de los derechos del
cónyuge (no de la sociedad de
gananciales) las mismas consecuencias
del artículo anterior y, además, la
posibilidad de rescindir el acto
fraudulento en caso de que existiera
mala fe por parte del cónyuge que lo
realiza.

           No existe mucha jurisprudencia
del TS que desarrolle los requisitos de
estos artículos, aunque suele citar el
artículo 1.390 CC para sustentar
razonamientos sobre decisiones que,
realmente, no están fundamentadas en
su regulación. Claro ejemplo de ello es lo
que ha hecho recientemente la STS 
 60/2020, de Pleno de la Sala Civil, de 3
de febrero de 2020 que al plantearse la
determinación del carácter que han de
tener los beneficios destinados a
reservas por una sociedad de capital de
la que es socio uno solo de los cónyuges
(con una amplia y extensa interpretación
del artículo 1.347 CC) termina afirmando
que en los casos de comportamiento
fraudulento del cónyuge titular deberá
tenerse lo establecido en los artículos
1.390 y 1.391 y recogiendo literalmente lo
establecido por tales disposiciones.

 Sin embargo  sí que son artículos
usualmente invocados por las partes y
han sido tenidos en cuenta por la
jurisprudencia de nuestra Audiencia
Provincial en varias ocasiones y con
diversa casuística:

-La más reciente la Secc. 7 en Sentencia
434/2020 de fecha 18/11/2020, ponente
Pablo Martínez-Hombre Guillén (Id
Cendoj: 33024370072020100452) en la
que se resuelve sobre la inclusión o no
en el inventario de una empresa de
transporte vendida unilateralmente por
el esposo constante matrimonio y sin la
intervención de la esposa: 
 

https://dictumabogados.com/wp-content/uploads/2020/02/34.-STS-3.2.2020.pdf
https://dictumabogados.com/wp-content/uploads/2020/02/34.-STS-3.2.2020.pdf


“En el recurso se argumenta que con dicha decisión se contraviene lo
dispuesto en los arts. 1390, 1391 y 1397.2 del Código Civil, toda vez que la
empresa se habría vendido unilateralmente por don Pablo, sin el
conocimiento de la apelante, sin justificación suficiente de la venta, y en
cualquier caso de forma dolosa por un precio inferior a su valor,
aprovechándose exclusivamente de su producto el apelante, todo ello en
perjuicio de doña Débora quien se vería amparada por el art. 1.390 del
Código Civil.

El recurso así planteado se desestima teniendo presente que lo que se
pretenden es la inclusión en el inventario de una empresa que, sin duda,
consta vendida por el apelado a su cuñada doña Elisenda, tras ser
declarado en situación de incapacidad laboral permanente absoluta en
julio de 2015, tal como consta no solo por medio de la factura expedida,
sino también porque esta operación fue declarada fiscalmente, sino
también en el modelo 347 para la declaración anual de operaciones con
terceras persona, y corrobora la subrogación en los trabajadores de la
cesionaria del negocio, y confirman los pagos por esta realizada,
documentados mediante ingresos en la cuenta de titularidad del actor.

Siendo ello así, difícilmente puede ahora pretenderse la inclusión en el
activo ganancialde dicha empresa, cuando la problemática que plantea
es distinta, pues, con independencia de que la venta se produce en el año
2015, y por la tanto mucho tiempo antes de la crisis matrimonial,
difícilmente la apelante pudo ser desconocedora de la venta de negocio,
dado el cese en su actividad por parte de apelando, merced a su
incapacidad declarada, constatándose que su pensión se ingresaba en
una cuenta de titularidad de la esposa, sin que tampoco exista la más
mínima prueba de que el precio pactada fuera inferior al valor real de la
empresa.

En cualquier caso, el art. 1.390 del Código Civil, al que hace mención en el
recurso como principal argumento del mismo, para justificar su
pretensión lo que señala es que si como consecuencia de un acto de
administración o de disposición llevado a cabo por uno solo de los
cónyuges hubiere éste obtenido un beneficio o lucro exclusivo para él u
ocasionado dolosamente un daño a la sociedad, será deudor a la misma
por su importe, aunque el otro cónyuge no impugne cuando proceda la
eficacia del acto. Por lo tanto, si la parte estima que la venta se ha
producido por un precio inferior al valor real, podrá reclamar su diferencia,
o si, como afirma, es el apelado quien se habría quedado con el precio
obtenido, podría reclamar su inclusión, mas lo que no puede pretender es
incluir el negocio mismo, cuando consta vendido, y la venta no se ha
impugnado de ningún modo”
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-La Sentencia nº 204/2016 (Rec. 189/2016) de
07/06/2016 analiza un supuesto en que el esposo,
tras el divorcio, vende unilateralmente la vivienda
común, según afirma, para pagar la hipoteca
pendiente.

“En cuanto al recurso de apelación interpuesto por
D. Fernando, procede su desestimación.

Según el apelante no cabe incluir en el activo de la
sociedad de gananciales el importe de la que fuera
vivienda familiar, puesto que ésta ya no existe, al
haber sido ejecutada por impago de cuotas del
préstamo hipotecario y ello, según pretende, por
causas no imputables a él, de manera que no le es
de aplicación lo regulado en el artículo 1.390 del
Código Civil .

No podemos compartir dicha argumentación. Y es
que aprobado el inventario en sentencia de 18 de
marzo de 2.011, no se alcanza a comprender, si tan
grave era la situación económica del recurrente,
que éste no siguiera adelante con 

Es más, el apelante sigue pagando la hipoteca hasta que en el año 2.013 y por causas
desconocidas deja de hacerlo, en forma unilateral, cuando el préstamo hipotecario
pendiente de amortizar era cuantitativamente poco relevante en relación al valor del
inmueble. De hecho parece ilógico que no plantease a la exmujer alguna solución más
satisfactoria, como el vender alguno de los inmuebles para liquidar las deudas, incluso la
posible venta de la vivienda y repartirse el dinero sobrante. Todo induce a pensar que el
impago de la hipoteca, su ejecución así como la presentación de un tercero a mejorar la
puja de la adjudicación es una mera maniobra buscada de propósito para quedarse con
el inmueble, el ahora apelante, y ello por una suma muy alejada del valor de mercado.

Lo cierto es que nos hallamos ante la pérdida de un bien ganancial por la actuación del
apelante, supuesto en el que despliega plenos efectos lo regulado en el artículo 1.390 del
Código Civil , como recoge el cuaderno particional”.

la sustanciación del proceso, liquidaran el haber ganancial repartiéndose los inmuebles
con las cargas que los gravaba. Téngase presente que esa sentencia lo único que le
negaba al ahora apelante era el crédito que él reclamaba frente a la sociedad de
gananciales y no la inclusión en el pasivo de determinadas cargas hipotecarias.
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“Respecto de la cantidad de 4.084,16 €
procedentes del crédito denominado "Visa
Shopping", que figuraba a nombre de la ex
esposa y que ésta vino haciendo varios cargos de
servicios, destaca el cargo por el importe
mencionado en fecha 31 de octubre de 2007. La
recurrida entiende que si bien se trata de un
cargo efectuado durante el matrimonio,
comparando la fecha de la disposición y la
realidad del abandono del domicilio familiar por
la citada el día 9 de noviembre de 2007, considera
que era la ex esposa la que tenía que demostrar
que la inversión de dicha cantidad lo fue en
atenciones de la familia, cosa que no hizo, por lo
que considera que dicho cargo lo fue en su
exclusivo beneficio, suponiendo, conforme al art.
1.390 CC, que la sociedad tiene un crédito frente a
la apelante, que por ello resulta deudora de
aquella.

La apelante sólo alega en su recurso el hecho de
que tal adquisición lo fue constante la sociedad
de gananciales, pero en ningún momento prueba
que la disposición en exclusiva por la ex esposa
de tal suma de dinero se aplicara a satisfacer
necesidades de la familia, precisamente en un
momento en el que la apelante estaba a punto
de abandonar unilateralmente el domicilio
familiar en el que vivía la familia (cónyuge e
hijos). Existe una presunción lógica ( art. 386.1 LEC
) de que la suma percibida no tenía otra finalidad
que subvenir necesidades propias de la citada,
pues nada acreditó en tal sentido como se lo
impone el art. 1368 CC , dado que los hijos
quedaron a cargo del padre por el mencionado
abandono, por lo que debe constituir el importe
extraído un crédito a favor de la sociedad de
gananciales según el art. 1397.3º del repetido
Código Civil . Se desestima el motivo”.. 

La Sentencia 90/2012 de 05/03/2012 (Rec. 627/2011) resuelve sobre la inclusión en
el pasivo del inventario de un crédito concertado unilateralmente por la esposa

Existe una presunción
lógica ( art. 386.1 LEC ) de
que la suma percibida no
tenía otra finalidad que
subvenir necesidades
propias de la citada, pues
nada acreditó en tal
sentido como se lo
impone el art. 1368 CC ,
dado que los hijos
quedaron a cargo del
padre por el mencionado
abandono, por lo que
debe constituir el
importe extraído un
crédito a favor de la
sociedad de gananciales
según el art. 1397.3º del
repetido Código Civil .



“El segundo motivo del recurso se refiere al reconocimiento del crédito a
favor de la apelante respecto del uso exclusivo por la parte contraria de la
vivienda sin pagar renta o merced alguna. La sentencia apelada deniega
tal reconocimiento por entender que el art. 1.390 del Código Civil no lo tiene
por tal, salvo que supusiese un enriquecimiento excesivo o causase
dolosamente daño al consorcio ganancial; además de ser consentido por
la apelante.

No comparte este Tribunal de apelación tal conclusión.

A. El citado art. 1.390 sostiene precisamente lo contrario a lo declarado por
la recurrida, toda vez que dispone que si como consecuencia de un acto de
administración (o de disposición) llevado a cabo por uno solo de los
cónyuges hubiere éste obtenido un beneficio exclusivo para él, será deudor
a la sociedad por su importe, aunque el otro cónyuge no impugne cuando
proceda la eficacia de tal acto. En el presente caso no cabe duda de que el
uso en exclusiva de la vivienda familiar sin pagar renta o contraprestación
alguna, ya divorciados los cónyuges, supuso un, más que evidente por
notorio, beneficio o lucro exclusivo para quien la utilizó, sin que el precepto
indicado exija en ningún caso que dicho lucro o beneficio tenga que ser
"excesivo", como interpreta la recurrida, para generar el crédito del
contrario.

En cuanto al presunto consentimiento por parte de la apelante para dicha
ocupación, debemos reiterar que el mero conocimiento de un hecho, en
este caso la ocupación por parte del ex cónyuge, no supone un
aquietamiento o consentimiento al mismo, salvo que se acredite que la
supuesta aceptante tenía obligación de manifestar su oposición y por ello,
al no hacerlo, su silencio equivalía a una aceptación tácita, pues sólo así
podría atribuirse al silencio una interpretación positiva. 

Resulta muy interesante la Sentencia 217/2008 de 25/07/2008 (Rec. 215/2008) que
realiza un exhaustivo análisis del artículo 1.390 CC y su aplicación al supuesto del
uso exclusivo y excluyente de la vivienda común por una de las partes:
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Pues bien, en el presente caso no existía obligación alguna en tal sentido por
parte de la apelante y la mayor demostración nos la ofrece el propio artículo
1.390, que en su último inciso viene a reconocer la existencia del crédito a
favor de la sociedad o del otro cónyuge "aunque no impugne cuando proceda
la eficacia del acto (en este caso, la citada ocupación). Sólo cuando dicha
aceptación es expresa o deducida de actos inequívocos en tal sentido, por lo
tanto nunca de la mera quietud o pasividad, podría hablarse de
consentimiento.

B. El régimen legal a aplicar, a diferencia de lo razonado en la recurrida, no es
otro que el relativo a la comunidad de bienes post ganancial, al no haber
pactado expresamente los ex cónyuges otro específico, ya que el precitado
art. 1.390 carece de aplicación por la simple razón de que lo que disciplina son
actos realizados constante la sociedad legal de gananciales, cosa que aquí
no tiene lugar, dado que dicha sociedad legal quedó disuelta y por ello
extinguido el régimen económico matrimonial por virtud del divorcio de los
entonces cónyuges, como así lo proclama el art. 1.392.1º del Código Civil . Si la
sentencia de divorcio es de fecha 23-5-2001 (al margen ya el período de previa
separación de hecho) y el acto de ocupar unilateralmente la vivienda no tuvo
lugar sino hasta el mes de diciembre de 2004 o enero de 2005, el régimen
jurídico no es otro, a falta de pacto expreso entre los ex cónyuges, que el de la
comunidad de bienes post ganancial, que debe regirse por los arts. 392 y sgts.
del citado Código.

Dentro del indicado régimen legal el art. 394 impide que un solo partícipe,
salvo acuerdo expreso de los demás, pueda servirse o disfrutar en exclusiva de
la cosa común, pues ello supone un aprovechamiento igualmente exclusivo
de los frutos y utilidades que produzca la cosa común, lo que está prohibido
por el art. 393 , que exige el concurso de los partícipes en los beneficios (como
en las cargas) en proporción a sus respectivas cuotas, que se presumirán
iguales, como es el caso, mientras no se pruebe lo contrario.

C. En definitiva, el apelado debe indemnizar por la utilización en su exclusivo
provecho de la vivienda familiar, representado por una renta mensual que la
apelante cuantificó en el mismo importe que con anterioridad al citado uso
abonaba la arrendataria (citadas 63.800 ptas.). No existe prueba que
demuestre que dicho importe resulte abusivo o inapropiado para el uso de
una vivienda unifamiliar, por lo que aplicando dicha cantidad a los 12 meses
que duró la ocupación del apelado (desde 1-1-2005 hasta 1-1-2006), resulta un
crédito a favor de la apelante y con cargo al apelado de 765.600 ptas. (4.601,35
. Se estima este segundo motivo”.
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        Existe en todo caso un supuesto concreto que podemos encontrarnos cada día en
nuestros despachos y para el cual sí que podrían entrar en funcionamiento los artículos
1.390 y 1.391 CC: las disposiciones de dinero común por parte de uno sólo de los cónyuges;
es decir, el típico caso en el que uno o ambos cónyuges, en el momento de la crisis
matrimonial o cuando ven que el fin se acerca, deciden realizar importantes extracciones
de dinero de las cuentas comunes con el fin de evitar computarlas en el inventario
ganancial. En ese caso, dada la proximidad de la ruptura o de la disolución o liquidación
de la sociedad de gananciales, siempre existe la sospecha fundada de que el cónyuge
está actuando en su propio interés o beneficio y por ello, y en caso de que no sea así,
deberá probar que su actuación fue exclusivamente dirigida al interés familiar, que no
redunda en su beneficio o lucro exclusivo. De ese modo se produce una inversión de la
presunción de ganancialidad que impera en nuestra regulación de la sociedad ganancial
y será el disponente el que tenga la carga de probar que el acto realizado redundó en
interés y beneficio de la familia y no en el propio; inversión de la carga de la prueba que
parece consecuencia natural del deber de información recíproca entre cónyuges del
artículo 1.383 CC y de la facilidad probatoria que tiene el propio disponente para acreditar
el fin de la disposición de ese bien ganancial.
          

 Existen sobre el tema algunas sentencias interesantes, aunque aún ninguna de nuestra
Audiencia Provincial (parece ser que el supuesto no se está dando dentro de nuestra
jurisdicción territorial):

-La más reciente la SAP Madrid nº 852/2020 de 08/10/2020 (Nº Rec 398/2020):

“Lo cierto es que consta una operación de disposición (…)  por importe de 12.000 euros
procedente de una imposición a plazo fijo a nombre del recurrente, (…). Si bien es cierto
que la retirada de efectivo de una cuenta común sería, en principio, un acto de
disposición que se produjo vigente la sociedad de gananciales, es evidente que un
importe tan elevado en comparación con el nivel de vida de la familia, excede de las
facultades de administración de la sociedad de gananciales, máxime cuando no da
cuenta al otro cónyuge ni se ha aportado prueba alguna de que en la cuenta corriente se
hubieran cargado cobros familiares o se hubieran realizado pagos rastreables en cuanto
a su finalidad. Es por ello que el artículo 1.390 del Código Civil prevé que "Si como
consecuencia de un acto de administración o de disposición llevado a cabo por uno solo
de los cónyuges hubiere éste obtenido un beneficio o lucro exclusivo para él u
ocasionado dolosamente un daño a la sociedad, será deudor a la misma por su importe,
aunque el otro cónyuge no impugne cuando proceda la eficacia del acto" , lo que debe
ponerse en relación con el artículo 1397.3º, al preceptuar que deberán incluirse en el
activo de la sociedad "El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad
que fueran de cargo sólo de un cónyuge y en general las que constituyen créditos de la
sociedad contra éste".

-
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La SAP de Valencia (Sección 10ª), nº 176/2014, de 18/03/2014 (Id
Cendoj: 46250370102014100169):

“Tiene declarado esta Sala, por ejemplo en sentencia de
30.10.08, rollo nº 910/08 ,pte Motta "PRIMERO.- La parte
apelante interesa en su recurso se incluyan las disposiciones
realizadas por el actor de la cuenta corriente en los períodos
que señala en el escrito de formalización del recurso. Debe
hacerse mención a los actos de administración y disposición
de bienes gananciales, que pueden atacarse no solamente
en el caso de que produzcan perjuicios a terceros, sino que
también cuando tal perjuicio se produce a la propia
sociedad conyugal y a uno de los cónyuges, directa o
indirectamente, y teniendo en cuenta el refrendo legal
contenido en el artículo 1390 del Código Civil , en lo que se
refiere a la condición de deudor de la sociedad legal de
gananciales de aquél cónyuge que realice un acto de
administración o disposición, obteniendo un beneficio o lucro
exclusivo para dicho cónyuge, u ocasionando dolosamente
un daño a la sociedad, deuda que equivale al importe del
beneficio o lucro, y con remisión a lo dispuesto en el artículo
1397.2 de dicho texto legal , que señala que habrá que
comprenderse en el activo el importe actualizado del valor
que tenían los bienes al ser enajenados por negocio ilegal o
fraudulento si no hubieran sido recuperados (.......) aquellos
actos jurídicos, de disposición de bienes realizado por uno de
los cónyuges, cualquiera que fuere la modalidad de tal
operación, que hayan producido un perjuicio evaluable
económicamente a la sociedad legal de gananciales y, por
ende, al otro cónyuge, si se demuestra la ilicitud de tales
disposiciones, negocios y operaciones, por falta de
intervención, autorización o consentimiento tácito o expreso
del otro cónyuge para efectuar tales operaciones,
provocando una merma en el patrimonio ganancial, y un
beneficio directo o indirecto para terceros o para uno de los
cónyuges, sin participación del otro, si se acredita la realidad
de tales negocios fraudulentos, en razón a lo dispuesto en el
artículo 6.4 del Código Civil , y no siendo permitido el abuso
del derecho ni el ejercicio antisocial del mismo, es lo
procedente efectuar las oportunas declaraciones judiciales
que permitan reponer el patrimonio ganancial al estado y
valor que tenía antes de que se efectuasen tales
operaciones”
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Resulta en todo caso muy esclarecedora e
interesante la SAP de León (Sección 1ª) nº
221/2015 de fecha 11/09/2015     (Cendoj:
24089370012015100219)

“Una disposición unilateral de los fondos de
una cuenta común, requiere de una prueba
precisa y concreta en los términos del art.
217 LEC, pero la realización de dos
disposiciones de efectivo, a dos meses de
presentar la demanda de divorcio, decisión
que no suele tomarse repentinamente, sino
que se trata de una medida pensada,
permiten concluir que se trató de distraer
fondos de la cuenta ganancial. Y el hecho de
alegar que fue para sostener cargas
familiares es insuficiente cuando se trata de
unas cantidades importantes y en fechas
más o menos coincidentes y muy cercanas a
la presentaciónde la demanda de divorcio.

Es perfectamente aceptable que una conducta
semejante de disposición unilateral e
importante de fondos, no resultando
acreditado por parte de quien lo hace que su
destino fuera para cubrir cargas familiares,
tuviera la finalidad de preparar ya la
separación de patrimonios

En general podría decirse que los actos de
administración y disposición de los bienes o
fondos comunes por uno solo de los cónyuges
en épocas de normal convivencia matrimonial,
esto es, en momentos no sospechosos de que
el cónyuge pueda anteponer su propio y
personal beneficio al de actuación en interés
del matrimonio y la familia, la presunción de
ganancialidad llevará a presumir, salvo prueba
en contrario, la buena fe. Presunción "iuris
tantum", de que el gasto, disposición o
inversión de los fondos comunes se realizó en
beneficio de la familia y se invirtió en las
atenciones y gastos de cargo de la sociedad de
gananciales ( art. 1362 CC ).

“

Es perfectamente aceptable
que una conducta
semejante de disposición
unilateral e importante de
fondos, no resultando
acreditado por parte de
quien lo hace que su destino
fuera para cubrir cargas
familiares, tuviera la
finalidad de preparar ya la
separación de patrimonios

EN FAMILIA |  PÁGINA 11  
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Así será el otro cónyuge el obligado a acreditar
que el disponente actuó de mala fe y en su
beneficio o lucro exclusivo para que puedan
aplicarse las consecuencias jurídicas previstas en
los artículos 1390 y 1391 CC . Por el contrario, si el
acto individual de administración o disposición de
fondos es llevado a cabo por un cónyuge tras
producirse la crisis matrimonial, incluso
manteniéndose aún la convivencia, dada la
proximidad del acto dispositivo con el momento
de ruptura de la comunidad de vida conyugal, al
existir sospechas de que el cónyuge pueda
anteponer en su actuación el interés propio al de
la familia, deberá probar que el acto de
disposición realizado redundó en interés o
provecho de la familia para que no se presuma
que se realizó en beneficio o lucro exclusivo del
cónyuge disponente. Se produce así una inversión
de la presunción de ganancialidad. La inversión
de la carga probatoria debe considerarse en este
supuesto una consecuencia natural del deber de
información recíproca entre cónyuges que impone
el artículo 1383 del Código Civil y de la
disponibilidad y facilidad probatoria que tiene la
parte disponente y le debe exigir el tribunal en
aplicación de lo dispuesto en el art. 217.6 de la LEC
. Tal criterio es seguido por distintas Audiencias
Provinciales y en este sentido se pronuncia la SAP
de Almería de 7 de diciembre de 2012

La jurisprudencia del TS tampoco ha reputado
indiferente a efectos de fijar el caudal partible, las
disposiciones de efectivo extraordinarias,
unilateralmente efectuadas por uno de los
cónyuges en fechas próximas al inicio del proceso
de separación, sino que ha acordado su inclusión
en el activo ganancial, en muchas ocasiones
invocando el derecho al reintegro que, con
carácter general, existe a favor de la sociedad,
cuando la disposición unilateral por uno de los
cónyuges del metálico ganancial durante la
vigencia del matrimonio no encaja en la atención
a las cargas familiares prevista en los arts. 1362 y
siguientes del Código Civil”

La jurisprudencia del TStampoco ha reputadoindiferente a efectos defijar el caudal partible,las disposiciones deefectivo extraordinarias,unilateralmenteefectuadas por uno delos cónyuges en fechaspróximas al inicio delproceso de separación
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EL/LA ABOGADO/A DE FAMILIA Y

EL/LA COORDINADORA DE

PARENTALIDAD

María Pilar Broto Portaspana
Colegiada nº 6805

Mediadoraen ResuelveAsturias.
 Coordinadora de Parentalidad y Secretaria de la Junta. 

Más allá de cómo imaginaba cómo sería
nuestro día a día profesional mientras el
profesor de turno hablaba en las clases de la
facultad, estaba la realidad. El plan del 53 eran
5 cursos con 25 asignaturas en total, las
aprobabas y ya eras abogado/a, eso sí, la
práctica la cogías en el despacho en el que
empezabas. No hace tanto tiempo que todo se
regía sólo por el Derecho. Poco importaban las
necesidades de las familias, sus progenitores o
de los niños, niñas y adolescentes (en adelante
NNA). Sólo importaba lo que marcaba la ley.
El/la cliente venía, te contaba su historia,
reproducías los hechos y le dabas un encaje
legal según lo que se podía o no demostrar…
pero ese tipo de profesión que yo estudié en la
carrera ya no es la que se realiza ahora, y la
verdad…no han pasado tantos años.

La coordinación de parentalidad, de acuerdo
con la AFCC (Assotation of Families and
Conciliation Court) “Es un proceso alternativo
de resolución de disputas centrado en el niño,
en el que un profesional de la salud mental o
ámbito judicial con formación y experiencia en
mediación asiste a padres con alta
conflictividad con tal de implementar el plan
de parentalidad. De esta forma se facilita la
resolución de disputas, ayudando a los padres
en temas relacionados con los hijos, con la
mejora de la comunicación entre los padres y
la reducción de la exposición de los hijos a los
conflictos.” 

¿Qué es la coordinación de parentalidad? 

En el siglo pasado, sobre finales de los 80 y
sobre todo en la década de los 90, los
Juzgados de familia de EE.UU, comienzan a
recurrir a profesionales y expertos en salud
mental para ayudar a las parejas que se
están divorciando o separando y entre las
que existe un alto conflicto. Concretamente
en Colorado y California, nos encontramos
con que las familias en esta situación son
derivadas a una figura llamada Special
Master, este nuevo rol, de asesor del
Juzgado, acaba conociéndose como
Parenting Coordination.
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La gran mayoría de los autores, por no decir todos, coinciden en establecer
que, el primer estudio es el de Terry Johnson, de 1994, que si bien no está
publicado es recogido y citado por la AFCC (2003), que lanza datos
positivos, de acuerdo con lo dicho por (Avedillo, Carrasco, Guillart, Sacasas
2015) este estudio ponía de manifiesto que las separaciones altamente
conflictivas que constituían un 10% llegaban a consumir el 90% del tiempo
de los profesionales involucrados y de los juzgados de familia, este estudio
basado en el trabajo de 16 Special Masters y un total de 166 casos del
condado de Santa Clara (California) arroja una cifra que demuestra la
utilidad de esta figura. Tras un año de actuación, las 993 comparecencias
judiciales, descendieron a 37, la investigación además ratifica, que gran
parte de los progenitores estaban satisfechos y el conflicto interparental se
había reducido. 

A partir de este hecho, comienza la época de expansión, Susan Boyan y
Anne Marie Termini, publican el primer manual de entrenamiento para
coordinadores de parentalidad y además fundan el Cooperative parenting
Institute en Atlanta, poco después se creará la National Parent Coodinators
Asociation. Su máxima expansión, se representa en la creación en 2001 de
un grupo interdisciplinario dentro de la AFCC, cuyo cometido fue crear los
estándares de la práctica de los Coordinadores de Parentalidad (en
adelante C.P.) Ha sido regulado en muchos Estados de EE.UU. 

El resto de los lugares, donde se ha implantado son Canadá y Argentina,
dándose primeras pautas en Australia, Israel, México y Chile. Algunos
países europeos, tienen figuras similares, como en Alemania, Suecia e Italia 

En España, ya hay constancia de su difusión desde el año 2000, siendo la
primera experiencia piloto en mayo de 2013 en el Juzgado nº 8 de
Sabadell. Tras esta exitosa experiencia, comenzó otro programa piloto en
2016 en Barcelona, en Castellón y Valencia, en 2018 Alicante, Madrid y
Aragón y en 2019 en Galicia. 

Hay resoluciones judiciales localizadas, desde la primera resolución de
19/12/2012 dictada por la Audiencia provincial de Barcelona en la que se
nombra la coordinación de parentalidad, así como en Palma de Mallorca,
Málaga, Lleida, Girona, Zamora o Castellón .

¿Y quien ejerce esta profesión no regulada aún por el legislador? 

El/la C.P., es un profesional que actúa dentro ámbito de familia. La
formación en Coordinación de Parentalidad, suele ser un curso de experto,
postgrado, de especialización o incluso incluido en un máster con o sin
mediación. Normalmente los profesionales que estudian y se preparan
para ejercerla son abogados/as, educadores/as sociales, psicólogos/as,
trabajadores sociales, pedagogos/as, ect… 



Como abogados de familia, estoy segura de que muchos sabéis, que la mayoría
de los conflictos familiares no atienden en muchas ocasiones a aspectos legales,
sino más bien a aspectos emocionales que no se han resuelto y continuamente
suponen volver al juzgado para intentar resolver a corto plazo, algo que en un
medio plazo se volverá a revisar.

Por eso a veces, el aforismo “vale más un mal acuerdo que un buen pleito” se
nos viene a la cabeza… Pero ¿y si hace falta más? ¿Y si hace falta coordinar y
dotar a las personas de una familia para que de verdad luchen por el interés
superior de sus hijos e hijas?  En esos casos igual es mejor pedir este tipo de
intervención, siendo el juez/la jueza, quien tiene la última palabra y la autoridad
necesaria para hacerlo.

Como abogados podéis pedirlo y normalmente se debería hacer cuando veáis
continuamente discrepancias entre los progenitores en el ejercicio de la patria
potestad, cuando ambos progenitores tienen un criterios educativos muy
diferentes, cuando existe una prolongada interrupción de las relaciones con
uno de los progenitores o su familia sin ningún fundamento, a veces incluso
cuando están tan metidos en su propio duelo o en una vida nueva que no sólo
anteponen el beneficios de sus hijos e hijas a los suyos propios si no que los
utilizan como armas contra el otro progenitor…
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Si yo tuviera que pedir un C.P. para una familia altamente conflictiva, como
abogada, buscaría un perfil con un determinado bagaje y especialización que
independientemente de la formación de base, fuese una persona formada con
habilidades interpersonales que pueda desarrollar una relación tanto con los
progenitores, como parientes y demás profesionales con los que va a tener que
interactuar (abogados/as, jueces, juezas, letrados/as de la administración,
trabajadores sociales, equipos psicosociales, servicios sociales, profesionales de
la educación, de la salud…)  y por supuesto con los con NNA y con experiencia
en mediación familiar, (ya que va a necesitar aplicar estrategias de resolución
de conflictos y habilidades de desescalada) que trabaje si es posible en equipo,
de al menos dos coordinadores/as en equipo multidisciplinar, que esté
acostumbrado/a a tratar con familias conflictivas, que tenga gran capacidad de
comunicación y que tenga experiencia, sobre todo interviniendo con familias
con NNA. Además es imprescindible que tenga cierta formación en igualdad y
sobre todo en detección de violencia de género, en cuyo caso deberá informar
inmediatamente para evitar que continúe. 

¿Cuándo pedir su intervención ? 

Hay que tener en cuenta que la intervención del C.P. tiene como eje central el
interés superior del menor, ya que es un profesional que ayuda a las familias
con alto grado de conflictividad, en concreto a los progenitores en graves
dificultades tras su proceso de separación o divorcio a implementar su plan de
parentalidad y a reducir el conflicto en beneficio de los NNA.
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Primeramente, se lleva un estudio de la documentación aportada por el juzgado
y además de entrevistas, trabaja con todos los miembros de la familia (de los más
cercanos a los más extensos). Se hace un estudio minucioso de su forma de
relacionarse, y se genera un vínculo con ellos para poder trabajar y ayudar a
reducir el conflicto. 

En un principio, es decir, más o menos los primeros 3 meses supone al menos una
entrevista con cada progenitor (al principio separadamente) una vez por semana.
Y a eso se le añaden entrevistas con cada operador familiar (abogados,
psicólogos, trabajadores sociales, servicios sociales, peritos, mediadores, centro
escolar, etc....) Después se continúa con los NNA. Esa es la razón de que se
requieran ciertas habilidades) 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del C.P., es ayudar a los progenitores
con alto nivel de conflicto a implementar su plan de parentalidad, a ayudarles a
cumplir el establecido o a dotarles de herramientas para superar los conflictos
familiares e implantar una co-parentalidad responsable y adaptada sus hijos e
hijas, ya que su beneficio e interés es el punto central de su intervención, va a
tener que COORDINAR a todos los operadores y profesionales del ámbito de la
familia, mediante entrevistas, realización de informes, comunicaciones, reuniones
o sesiones con todos ellos para cumplir sus objetivos…

Un proceso de C.P lleva al menos un año o año y medio de trabajo (y en principio
deben tener limitado el número de casos que se puede llevar al mismo tiempo,
sobre todo en una primera fase). 

¿Cómo va a trabajar ? 

Dependiendo mucho de las funciones delegadas por la Autoridad Judicial y de la
razón principal por la que se nombra al C.P. (para restaurar comunicación, para
generar un nuevo plan de parentalidad, revisar el establecido….) Se informa al
juzgado sobre la evolución a través de varios  informes, quizá cada tres meses, del
trabajo que se lleva con la familia, en estos informes se pueden sugerir o
recomendar la adaptación de las medidas que se hayan impuesto en resolución
judicial, el C.P. es una figura que ayuda a los y las menores e informa el juez, pero
la decisión final siempre es del juez que es quien tiene la potestad y la autoridad. 



Respecto a la confidencialidad en su actuación, es importante resaltar que el C.P.
tiene el deber de mantenerla respecto de la información que obtenga frente a
terceros, pero esta obligación no afecta respecto al Juez, ni respecto al Ministerio
Fiscal.

Si bien no existe un código deontológico o una regulación específica, su actuación
debe estar marcada al menos por las directrices de la AFCC que el propio colegio
de psicólogos de Cataluña ha traducido, añadiendo además el propio código
deontológico del Colegio profesional al que pertenezca el C.P.
 
Conforme vas trabajando y conociendo a todos los miembros, lo habitual es que
cambien su forma de relacionarse, que adquieran herramientas que reduzcan o
eliminen los problemas de comunicación y por tanto el conflicto, en este momento
la intervención se va reduciendo. Esto inevitablemente supone menor coste para
todos y mayor beneficio para los NNA.

De cada actuación se levanta un acta y se computa el tiempo. Esto va a nutrir el
informe final (se deja constancia tanto de las llamadas, como las sesiones, los mails,
las entrevistas...) Por tanto, en el informe final (normalmente al año o año y medio)
se detallan todas las intervenciones que se hacen, que puede variar mucho según
familias y problemas que ellas pueden tener. 

En la forma de trabajar como C.P. que tengo, ahí no termina el trabajo, porque tras
el informe final, considero necesario hacer un seguimiento al menos seis meses o
un año más para comprobar la evolución y los posibles problemas o pequeños
conflictos que puedan surgir.
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A modo de conclusión, quisiera cerrar el artículo, diciendo que al final los C.P. están
para ayudar y dar voz a los menores y las menores atrapados en conflictos
familiares y que todos y todas debemos luchar por ello. Recordemos lo establecido
en el Art.3.2 Convención de Naciones Unidas de sobre los derechos del Niño de 20
de Noviembre de 1989:

“ Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes
de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,
tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.”

 



POR MARTA TAMARGO Col. nº 3631

En familia| Página 18

 "PUBLICACIÓN DE
FOTOS DE MENORES
EN REDES SOCIALES"

Todos sabemos que las redes sociales lo invaden todo y cada vez se
producen más litigios en relación con la utilización de dichas redes.
En el ámbito de la patria potestad es frecuente la discrepancia entre
los progenitores por la publicación de fotografías de sus hijos
menores, que terminan acudiendo al juez para que éste dirima sus
controversias. 

A colación de este tema hoy os voy a comentar una sentencia
reciente de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 2ª, de 17 de
mayo de 2021 (CJ 60412/2021) en relación con el derecho al honor, a
la intimidad, a la propia imagen y al secreto de las comunicaciones.
En este caso, un progenitor que solicitaba la guarda y custodia
compartida de su hija menor creó una página web denominada
“Justicia para Guadalupe” en la que publicó fotografías de su hija.

La madre de la menor presentó demanda por la que solicitaba la
condena del progenitor por intromisión ilegítima en el derecho a la
intimidad personal y propia imagen de la menor, solicitaba la
retirada de las fotografías y la prohibición de publicar nuevas
fotografías de la menor, así como el pago de 3.000 € en concepto de
indemnización y el pago de las costas.

El juzgado estimó la demanda por considerar que la publicación de
las fotografías de la menor con las leyendas “Justicia para Guadalupe”
constituyen una intromisión ilegítima en su intimidad y en su propia
imagen que carecen de justificación y del consentimiento de la
madre de la menor, perjudicando su interés. Estima también la
indemnización por la permanencia, difusión y repercusión y
afectación en la menor.
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El demandado recurre en
apelación y, sin discutir los hechos
objetivos relativos a las
publicaciones efectuadas,
cuestiona que se haya producido
una infracción de la Ley orgánica
1/1982, de 5 de mayo de Protección
civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la
propia imagen y en cualquier caso
estima desproporcionada la
indemnización e indica que
desconocía que estaba
cometiendo un hecho
eventualmente antijurídico.

La Sala considera, en primer lugar,
que existe una serie de hechos que
son determinantes y que ni
siquiera han sido objeto de
discusión en segunda instancia.

El progenitor creo una página web
denominada “Justicia para
Guadalupe” en la que incorporó
una foto suya con su hija en la
playa y al pie de la foto se
incorporó la leyenda “¡Custodia ya!
Huelga de hambre indefinida”. La
imagen de la menor es fácilmente
reconocible y no es secundaria ni
ha sido difuminada, pixelada o
tratada de otra forma para no
hacerla reconocible.

Igualmente, el progenitor publicó otra
fotografía suya con una camiseta con la
fotografía anterior de ambos en la playa y
otra de la menor sentada y vestida.
 Ambas fotografías fueron difundidas y
comentadas por terceras personas en
redes sociales.

 La menor fue objeto de una exploración
psiquiátrica y en ella indicó que había
sentido mucha vergüenza cuando su
padre publicó su nombre y su foto en la
televisión y en los periódicos.

 La Sala indica que el artículo 18.1 CE
reconoce como fundamentales el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen. El reconocimiento
de este derecho tiene por objeto
garantizar al individuo un ámbito
reservado de su vida vinculado con el
respeto de su dignidad como persona.

 El artículo 7 de la Ley orgánica 1/82
tipifica en su apartado 5º como
intromisión ilegítima la “captación,
reproducción o publicación por fotografía,
filme o cualquier otro procedimiento, de
la imagen de una persona en lugares o
momentos de su vida privada o fuera de
ellos, salvo los casos previstos en el
artículo 8.2”. La tutela al derecho a la propia imagen, no
obstante, cede en aquellos casos en que
pueda existir un interés jurídico superior
que justifique la intromisión.
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En relación con los menores de edad el artículo 4 de la L.O. 1/1996, de 15 de
enero de protección jurídica del menor indica en su apartado 3 que “se
considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su
imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar
menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses
incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes
legales”.

El consentimiento a la publicación de fotografías en este caso debe ser
otorgado por sus representantes legales, que son sus padres, titulares de la
patria potestad (artículo 154 C.C.) y como la patria potestad se ejerce de
forma conjunta, en caso de desacuerdo debe acudirse al juez para que
resuelva la controversia por los trámites del artículo 156 C.C.

El progenitor en su recurso no combate los argumentos señalados por la
progenitora, pero trata de atenuar las consecuencias indicando que sufría un
perjuicio por no poder comunicarse con su hija, que desconocía que incurría
en una injerencia no aceptable o que el importe de la indemnización era
excesiva.

La Sala desestima el recurso. En cuanto a la ignorancia de incurrir en una
injerencia no aceptable, el artículo 6 C.C. señala que “La ignorancia de las
leyes no excusa de su cumplimiento” y “El error de derecho producirá
únicamente aquellos efectos que las leyes determinen”, si bien no es posible
amparar en esa cláusula la conducta del recurrente.

En este caso entiende la Sala que el error es imputable a quien afirma
haberlo padecido porque “la diligencia propia de un buen padre de familia
(artículo 1104 CC.) convierte en inexcusable la utilización de la menor para
exponer su imagen, completamente innecesaria, en apoyo de unas
expresiones reivindicativas en el conflicto que mantenía con su progenitora.”
Por ello la conducta del padre es contraria al ordenamiento jurídico y no
puede ser en modo alguno justificada.

En cuanto al daño moral, según el artículo 9.3 de la Ley 1/82 “se valorará
atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión
efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso la
difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También
se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como
consecuencia de la misma”.

En este caso el recurrente no se lucró económicamente de la utilización y
difusión de la imagen de su hija pero de la documental aportada se
desprende que fue reproducida en un número no menor de ocasiones
(aunque no conocido) y fue objeto de comentarios y de algún medio de
comunicación local, así como de asociaciones de defensa de la custodia
compartida. A ello debe añadirse que la menor en la exploración psiquiátrica
indicó que había pasado mucha vergüenza por ello, por lo que la Sala estima
razonable y proporcionada la fijación de la indemnización en la cuantía de
3.000 €.

 
"La patria potestad
se ejerce de forma
conjunta y en caso
de discrepancia
debe acudirse al
juez según los
cauces del artículo
156 C.C.

"El daño moral se
valorará
atendiendo a las
circunstancias del
caso y a la
gravedad de la
lesión
efectivamente
producida"

 “La ignorancia de
las

 leyes no excusa
de su

cumplimiento”
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PENSIÓN DE VIUDEDAD CUANDO EL
FALLECIDO ESTUVO CASADO

PREVIAMENTE
María Villanueva Ordoñez

Colegiada 2922

EL EXCÓNYUGE DEL
FALLECIDO

PERCIBIRÁ DE
MODO GENERAL EL

IMPORTE DE LA
PENSIÓN

COMPENSATORIA
QUE COBRABA DEL

AHORA FALLECIDO. 
 

EL RESTO DE LA
PENSIÓN DE

VIUDEDAD SERÁ
PERCIBÍDO

ÍNTEGRAMENTE
POR  LA/EL  VIUD@

a legislación sobre la pensión de viudedad tras la
promulgación de la Ley de divorcio pretendió incorporar
este nuevo estado civil sin variar los requisitos para
obtenerla.

Dicha legislación fue modificada por la Ley 40/2007, de 4
de marzo, que admite la posibilidad de pensión de
viudedad a favor de la pareja de hecho; mantiene la regla
de proporcionalidad para los supuestos de concurrencia;
minora la garantía del derecho a pensión para el
excónyuge puesto que solo surge si viene percibiendo
pensión compensatoria y potencia el derecho quien está
vinculado al causante en el momento de fallecer (como
cónyuge o pareja de hecho) a fin de que perciba al
menos un 40% de la pensión.

Posteriormente, la Ley 26/2009 de 23 de diciembre en la
nueva redacción del art. 174.3 LGSS limita la cuantía de la
pensión de viudedad del cónyuge separado
judicialmente o divorciado a la del importe de la pensión
compensatoria, a cuyos efectos, según establece la STS
20 abril 2015 (rec. 1326/2014 ), ha de estarse al importe
fijado en la sentencia firme de separación o divorcio,
directamente u homologando el acuerdo entre las partes
sobre tal extremo.
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Tras continuas discrepancias interpretativas de los Tribunales sobre la
pensión de viudedad en el supuesto de concurrencia de dos
beneficiarios, uno el cónyuge viudo y otro el ex cónyuge, el Tribunal
Supremo ha venido a pronunciarse en dos sentencias que resultan
esclarecedoras pese a que la Seguridad social, en muchas ocasiones no
las aplica vulnerando los derechos de los beneficiarios.

Paso a exponer dos supuestos concretos relativos a la concurrencia de
estos dos beneficiarios

1.- CUANDO LA PENSIÓN DEL EXCÓNYUGE DEBE MINORARSE
PORQUE SUPERA EL IMPORTE DE LA COMPENSATORIA, ESA MISMA
PORCIÓN MINORADA SE TRASLADA A LA PENSIÓN DEL CÓNYUGE (O
PAREJA) CONVIVIENTE

 En Sentencia de 19 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo, Sala de
lo Social, Nº de Recurso: 1480/2016 Nº de Resolución: 1015/2017
establece textualmente que: 

Es innegable que la estricta literalidad del art. 174.2.II LGSS , tras la Ley
40/2007, apunta a una estricta proporcionalidad (con la cautela del
40%). Sin embargo, eso no significa que el problema abordado deba
resolverse con ese criterio, puesto que se trata de cuestión no
contemplada por la norma. Las reformas de 2007 y 2009 ignoran la
situación que aquí se dirime. De ahí que su silencio no pueda
entenderse como equivalente a su voluntad tácita de descartar la
incidencia de la aplicación de ese límite a efectos del reparto de la
pensión. Ni se han aportado al litigio ni conocemos antecedentes o de
elementos contextuales o de otro tipo que avalen tal intención. Sí
existe, por el contrario, un punto de partida que inclina a descartar ese
significado del silencio normativo: la Ley 40/2007 presupone que el
importe de la pensión se reparte en su integridad, sin excepción, entre
todos los beneficiarios.

De este razonamiento el TS llega al convencimiento de que la pensión
de viudedad resultante al fallecimiento de quien la ha generado, ha de
repartirse entre todos los beneficiarios íntegramente, ya que ha sido
concebida como una pensión única, sin que la Seguridad social pueda
sustraer porcentaje alguno.

Concluye la sentencia resolviendo todas las dudas interpretativas al
establecer:
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De ese modo, opera una especie de vasos comunicantes porque la bajada o
subida de la pensión percibida por cada uno de los beneficiarios repercute en
el otro. Esta concepción justifica la aplicación del principio de coherencia como
argumento de interpretación, que conduce asimismo a la solución apuntada:
cuando la pensión del excónyuge debe minorarse porque supera el importe de
la compensatoria, esa misma porción minorada se traslada a la pensión del
cónyuge (o pareja) conviviente. Dicho de otro modo: carecería de sentido que,
en unas mismas condiciones, el cónyuge percibiera la pensión íntegramente
en caso de no concurrir con otro sujeto y que en caso de darse tal concurrencia
el resultado fuera que una parte de la pensión no se abona a ninguno de los
beneficiarios.

 Me llama poderosamente la atención que la Seguridad Social haya hecho
oídos sordos a una sentencia tan contundente, ya que estoy viendo
liquidaciones en las que a la viuda le otorgan el porcentaje mínimo del 40% y a
la excónyuge el importe de una exigua pensión compensatoria, apropiándose
de la cantidad restante. No sólo eso, sino que en el momento que la excónyuge
reclama su pensión se le reclaman a la viuda como cantidades indebidamente
percibidas, lo que excede del 40%.

 El otro de los supuestos sobre los que el Tribunal Supremo se ha pronunciado
en una sentencia de este mismo mes es, JUNIO 2021:

2.- EN CASO DE QUE LA PENSIÓN QUE PERCIBÍA LA EXCÓNYUGE POR LA
COMPENSATORIA, SE EXTINGA POR SU FALLECIMIENTO O POR
TRANSCURSO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA PENSIÓN ESTABLECIDA EN
SENTENCIA ESA MISMA PORCIÓN MINORADA SE TRASLADA A LA PENSIÓN
DEL CÓNYUGE (O PAREJA) CONVIVIENTE.
 
 También ha sido clara la Sentencia de 9 de junio de 2021 el Tribunal Supremo,
Sala de lo Social Nº de Recurso: 3901/2018 Nº de Resolución: 613/2021
 

Tras extinguirse el derecho a percibir pensión de viudedad por parte de la
primera esposa del causante, recupera toda su amplitud el derecho originario
e íntegro de la viuda. No se trata de realizar un nuevo cálculo, ni de revisar los
porcentajes de pensión que deba abonar el INSS ni, mucho menos, de aplicar
normas sobrevenidas al hecho causante sino de que cese el descuento o
reparto que ha tenido sentido solo en tanto existía concurrencia de personas
beneficiarias. Tampoco inspira esta solución el deseo de evitar el
enriquecimiento injusto de la Entidad Gestora (figura que no consideramos
aplicable al supuesto), ni de alterar los requisitos para que surja el derecho al
percibo de la pensión. Lo único que sucede es que desaparece la causa por la
que su importe no era satisfecho íntegramente a la viuda. 
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percibía de manera íntegra por la cónyuge viuda. Cuando hay verdadero
acrecimiento el derecho de quien se beneficia del mismo resulta
incrementado respecto de lo que originariamente le corresponde. Por el
contrario, en nuestro supuesto lo que sucede es que se reestablece el derecho
en su dimensión originaria. Ni hay nuevo hecho causante, ni se recalcula la
pensión, ni se puede buscar un punto de conexión normativo diverso. La
Entidad Gestora va a seguir abonando la misma pensión, cuyo carácter único
venimos proclamando de manera continuada. 

 Vuelvo a insistir en que al igual que en la sentencia del año 2007 antes
mencionada, el Tribunal Supremo ha sido tajante:

 “entendemos que, en supuesto de concurrencia de personas beneficiarias, al
importe de pensión de viudedad que le corresponde al cónyuge supérstite (en
proporción al tiempo de convivencia con el causante) se le debe añadir la
porción de pensión que (en razón de ese mismo parámetro) ha venido
percibiendo el excónyuge a partir del momento en que se extingue este
derecho.”
  
 Del mismo modo aclara que no ocurre lo mismo cuando la que fallece es la
persona viuda y sobrevive el excónyuge del fallecido:

 “Conviene advertir que la solución expuesta no puede trasladarse ni al
supuesto inverso (fallecimiento de la persona viuda y supervivencia del
cónyuge histórico), ni a otros en los que hay concurrencia de diverso tipo (por
ejemplo, entre excónyuges) o en los que son otras personas (huérfanos) a
quienes el legislador desea que se destine el importe de la pensión extinguida,
ni a cualesquiera otros diversos.”
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     Los hechos que se analizan en la sentencia,
enjuiciados por la Audiencia Provincial de Oviedo
y posteriormente por el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias  son los siguientes: como
consecuencia de las desavenencias entre los
cónyuges, el marido sale del domicilio común,
pero vuelve a él, de vez en cuando, a ver a la hija
de ambos, y a llevarse algunos objetos personales.
Sin embargo, a partir del mes de septiembre de
2015, y con motivo de la iniciación del
procedimiento de divorcio, la esposa le requiere
para que no vuelva más y le hace saber que ha
cambiado la cerradura de la vivienda. En el mes
de enero de 2016, el acusado se dirige a la
vivienda que fue familiar, entra en ella tras
cambiar la cerradura, y deja una llave en el buzón
de la casa, lo que comunica a su mujer, de la que
ya está separado, mediante un mensaje de
Whatsapp, siendo denunciado inmediatamente
por ella ante la Guardia Civil, llegando  a
personarse como acusación particular, para dejar
de ostentar tal posición procesal al iniciarse los
trámites de la constitución del Jurado. En el juicio
oral, comparece la denunciante y declara en él,
puesto  que la Magistrada-Presidente del Jurado
no le concede la posibilidad de acogerse a la
dispensa del art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Por Mª Paz Díaz Díaz Colegiada 3738

MODIFICACION DE LA  DOCTRINA
JURISPRUDENCIAL SOBRE EL TRATAMIENTO

DE LA DISPENSA DE DECLARAR

     El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo ha dictado, con fecha 10 de julio de
2020 una sentencia STS 389/2020 en la que se
recoge que las víctimas, una vez constituidas
en acusación particular, no recuperan el
derecho a la dispensa a declarar contra su
marido o pareja, aunque renuncien a ejercer
esa posición procesal, la Sala modifica así el
criterio que se mantenía hasta ahora y
considera, que con éste cambio, se protege
más a las víctimas de violencia de género ante
la posibilidad de sufrir coacciones por parte de
su agresor para que no declaren contra él.

     El art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal establece que están dispensados de
la obligación de declarar “  Los parientes del
procesado en líneas directas  ascendente o
descendente, su cónyuge o persona unida por
relación de hecho análoga a la matrimonial,
sus hermanos consanguíneos o uterinos y los
colaterales consanguíneos hasta el segundo
grado civil….”

La sentencia  que analizamos, de la que ha
sido ponente el magistrado Julián Sánchez
Melgar, destaca que el derecho de dispensa
del art. 416 de la LECr.  “es incompatible con la
posición del denunciante como víctima de los
hechos, máxime en los casos de violencia de
género en donde la mujer denuncia a su
cónyuge o persona unida por relación de
hecho análoga a la matrimonial, debiendo
naturalmente atribuirle la comisión de unos
hechos que revisten los caracteres de delito. Y
en algunos, es imprescindible su contribución
procesal para que pueda activarse el proceso.
Pretender que la denunciante pueda
abstenerse de declarar frente a aquel, es tanto
como dejar sin contenido el propio significado
de su denuncia inicial”. 



     Tanto la Audiencia Provincial, como posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias,  deniegan el derecho acogerse a la dispensa del deber de declarar argumentando
que cuando la testigo-denunciante compareció al juicio ya no existía entre ellos el vínculo
que autoriza el art. 416 de la LECr, puesto que ya estaban divorciados.

     Ya desde el año  2007 venían  recayendo Sentencias del Tribunal Supremo en las que se
limitaba el alcance de la dispensa de la obligación de declarar como testigo a parejas que
en el momento de la declaración se encontraban en vigor. Dichas sentencias se basaban
en que el conflicto protegido por la dispensa de la obligación de declarar se produce,
únicamente, cuando la pareja se encuentra en vigor, y que en caso contrario no existía
conflicto alguno ente obligación de decir la verdad (como testigo) y la lealtad que se debe
guardar con tu ex-pareja. En consecuencia, siguiendo esta doctrina que llegó a ser
mayoritaria, el testigo tenía obligación de declarar contra su ex-pareja. 
 
     Sin embargo, las Sentencias del Tribunal Supremo no fueron uniformes, resistiéndose
algunas a la referida argumentación. Las que se mostraron conformes a mantener la
dispensa del 416.1 de la LECr. a ex-parejas se basaron en la protección de la intimidad
familiar, que decían debía verse protegida por la mencionada dispensa. 
 
     

En familia| Página 26

Así las cosas, y ante el incremento de los casos de violencia de género,  se dictó un Acuerdo Pleno
No Jurisdiccional por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de fecha 24 de abril de 2013,  en el
que se disponía: 

     «La exención de la obligación de declarar prevista en el art. 416.1 LECr alcanza a las personas
que están o han estado unidas por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto. Se
exceptúan: 

a) La declaración por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución del matrimonio o cese
definitivo de la situación análoga de afecto. 
b) Supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el proceso.» 



    Con la nueva sentencia dictada por el
Pleno de la Sala Segunda del TS se
fundamenta que  no es lo mismo el estatuto
jurídico del testigo que no ha sido víctima
de los hechos, ni por consiguiente,
denunciante, y que por ello carece de
cualquier esfera de relación con el delito
investigado, que el testigo víctima y
denunciante de tal delito. La dispensa del
art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
está pensada y concebida para el primer
testigo, no para el segundo. Al pariente se le
concede la posibilidad de no declarar si con
tal declaración compromete la posición de
aquel con quien mantiene los vínculos
relacionados en el precepto, es decir,  la
dispensa cobra todo su fundamento
respecto a ese otro testigo, que no es
víctima de los hechos, que se encuentra en
el dilema de tener que poner de manifiesto
en la causa detalles que pueden
comprometer o perjudicar a su pariente. Sin
embargo entiende que  no puede aplicarse
la dispensa en aquellos casos que carece de
fundamento, y ello sucede cuando se trata
de un testigo que es denunciante y víctima,
pues en ese caso pierde toda razón el
concederle una dispensa a declarar frente a
su pariente, porque precisamente mediante 
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Posteriormente otro  Acuerdo del Pleno No
Jurisdiccional de la Sala Segunda del TS, de
fecha 23 de enero de 2018, establecía que:

   “ 1).-  El acogimiento, en el momento del
juicio oral, a la dispensa del deber de
declarar del art. 416 de la LECr, impide
rescatar o valorar anteriores declaraciones
del familiar-testigo aunque se hubieran
efectuado con el carácter de prueba
preconstituida.

     2).- No queda excluido de la posibilidad
de acogerse a tal dispensa, quien habiendo
estado constituido como acusación
particular, ha cesado en esa condición.”
     

su atribución delictiva se ha activado el
proceso penal. Esto se ve mucho más claro
en materia de violencia de género, puesto
que cuando la mujer denuncia a su pareja
no puede estar dispensada de la obligación
de declarar, toda vez que tal reconocimiento
es incompatible con la denuncia que ha
formalizado.

     En el caso de la violencia de género, nos
encontrábamos en la práctica diaria, que en
muchísimas  ocasiones, y a pesar de ser la mujer quien
interpusiera la denuncia, y por lo tanto iniciara el
procedimiento, en el plenario, por coacciones, miedo, o
estar bajo la influencia del agresor,  se acogiera a la
dispensa y dejara sin pruebas el procedimiento, ya que
la mayoría de estos delitos se producen en la intimidad
del hogar, y las declaraciones de la víctima tienen el
valor de prueba testifical de cargo suficiente para
enervar el principio de presunción de inocencia. 

“las víctimas, una vez
constituidas en acusación
particular, no recuperan el
derecho a la dispensa a declarar
contra su marido o pareja,
aunque renuncien a ejercer esa
posición procesal, se pretende
de este modo una adecuada
protección a las víctimas de
violencia de género”.

 



     El Tribunal Supremo justifica este cambio en la Doctrina Jurisprudencial en  una adecuada
protección de la víctima,  en tanto que la dispensa tiene su fundamento en la resolución del conflicto
por parte del testigo pariente. Una vez que este testigo ha resuelto tal conflicto, primero denunciando
y después constituyéndose en acusación particular, ha mostrado sobradamente su renuncia a la
dispensa que le ofrece la ley. Si después deja de ostentar tal posición procesal no debe recobrar un
derecho al que ha renunciado, porque tal mecanismo carece de cualquier fundamento, y lo único que
alimenta es su coacción, como desgraciadamente sucede en la realidad, siendo este un hecho de
general conocimiento. Tampoco es posible convertir delitos de naturaleza pública en delitos
estrictamente privados, no siendo este ni el fundamento ni la finalidad de la dispensa que se regula en
el art. 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que de aquel modo los desnaturaliza. La razón última
de esta interpretación va dirigida a amparar la resolución del conflicto por parte de la víctima, y
después contribuir a su protección.
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IA - 2
O - 3

O DE GRIND:

 LEY ORGANICA 8/2021, DE 4 DE JUNIO DE
PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y A

LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA
VIOLENCIA. SU IMPLICACION Y REFORMAS

 
 Juana María Gómez Martín, colegiada 4.512

Recientemente se ha aprobado en nuestro Congreso la denominada “LEY RHODES”, Le
Orgánica 8/2021 de 4 de junio, que incorpora al Derecho Español la Directiva
2011/93/UE,la ley, en definitiva, atiende al derecho de los niños, niñas y adolescentes de
no ser objeto de ninguna forma de violencia, asume con rigor los tratados
internacionales ratificados por España y va un paso más allá con su carácter integral
en las materias que asocia a su marco de efectividad, ya sea en su realidad
estrictamente sustantiva como en su voluntad didáctica, divulgativa y cohesionadora.

Esta Ley es el resultado de una eterna lucha de que los menores tengan una
protección integral en todos los ámbitos de la Sociedad, que no sean meros
espectadores, y no los últimos en la cola del tren. Los niños, niñas y adolescentes son
especialmente vulnerables, al no estar reguladas las herramientas que puedan hacer
valer no solamente sus derechos, sino defenderse ante agresiones ilegítimas incluso
en su entorno familiar, esta ley activa mecanismos para preservar el bienestar y la
integridad de los menores. 
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En la época en la que se ha aprobado ha coincidido

desgraciadamente en el tiempo con unos hechos

dramáticos en los que han sido víctimas dos niñas de

corta edad, me pregunto si esta ley ayudará a que no se

vuelvan a producir estos hechos deplorables. Todos los

entes sociales deben de estar involucrados en la

aplicación y el respeto de esta Ley con el fin de proteger a

nuestros niños, niñas y adolescentes, ya que ellos son el

futuro, y se merecen un presente como todos los niños,

niñas y adolescentes que tienen la suerte y fortuna de

nacer en un entorno familiar más favorable.

Esta norma está estructurada estableciendo unos

criterios generales entre los que cabe destacar el

compromiso por el legislador de la especialización en la

formación de los profesionales que tengan contacto con

las personas menores de edad. Entiendo que el espíritu

de la Ley, y la intención del legislador es que todo lo

relacionado con las personas menores de edad, Juzgados,

Jueces, funcionarios, Abogados, en resumen, todos los

entes sociales tengan la formación completa en este

ámbito del Derecho. Esta especialización que promulga y

quiere la Ley es la eterna lucha de los profesionales del

Derecho que tienen una conexión extrema con la Infancia

y la Adolescencia. 

—Se modifica el
artículo 92 CC, para
reforzar el interés
superior del menor en
los procesos de
separación, nulidad y
divorcio, así como para
asegurar que existan
las cautelas necesarias
para el cumplimiento
de los regímenes de
guarda y custodia.
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La Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio introduce
numerosas modificaciones legislativas en diferentes
ramas del Derecho, en los que se refiere al Derecho de
Familia encontramos la reforma del Código Civil en los
siguientes Artículos:

—Se modifica el artículo 92 CC, para reforzar el interés
superior del menor en los procesos de separación,
nulidad y divorcio, así como para asegurar que existan
las cautelas necesarias para el cumplimiento de los
regímenes de guarda y custodia.

—Se modifica el artículo 154 CC, a fin de establecer con
claridad que la facultad de decidir el lugar de
residencia de los hijos menores de edad forma parte de
la potestad que, por regla general, corresponde a
ambos progenitores. Ello implica que, salvo suspensión,
privación de la potestad o atribución exclusiva de dicha
facultad a uno de los progenitores, se requiere el
consentimiento de ambos o, en su defecto,
autorización judicial para el traslado del menor, con
independencia de la medida que se haya adoptado en
relación con su guarda o custodia.

—Se modifica el artículo 158 CC, con el fin de que el
Juez pueda acordar la suspensión cautelar en el
ejercicio de la patria potestad y/o el ejercicio de la
guarda y custodia o del régimen de visitas y
comunicaciones, a fin de apartar al menor de un
peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o
frente a terceras personas.

—Se modifica el artículo 172.5 CC que regula los
supuestos de cesación de la tutela y de la guarda
provisional de las entidades públicas de protección,
ampliando de 6 a 12 meses el plazo desde que el menor
abandonó voluntariamente el centro.

—
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—Se modifica el artículo
158 CC, con el fin de que
el Juez pueda acordar
la suspensión cautelar
en el ejercicio de la
patria potestad y/o el
ejercicio de la guarda y
custodia o del régimen
de visitas y
comunicaciones, a fin
de apartar al menor de
un peligro o de evitarle
perjuicios en su
entorno familiar o
frente a terceras
personas.



 

De la lectura de la reforma legislativa de nuestro

Código Civil, se ve con claridad que se ha reforzado

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (Art. 2 LO

Protección Jurídica del Menor), se desarrolla y

refuerza el derecho del menor a que su interés

superior sea prioritario, dotando de contenido al

concepto. Para ello se modifica el art. 2 de la LO de

Protección Jurídica del Menor incorporando tanto la

jurisprudencia del Tribunal Supremo de los últimos

años como los criterios de la Observación general

núm. 14, de 29 de mayo de 2013, del Comité de

Naciones Unidas de Derechos del Niño.

Se destaca su importancia al dotarlo de un

contenido triple: como derecho sustantivo, como

principio general de carácter interpretativo y como

norma de procedimiento.

Esto nos lleva al bien jurídico de especial protección

y que siempre debe de prevalecer en los procesos

de familia, y ese es el INTERES SUPERIOR DEL

MENOR, con esta Ley Orgánica el interés del menor

sale reforzado, por lo menos jurídicamente

hablando, ojala!!! que también ocurra en la práctica,

y esta Ley proteja de verdad a nuestros niños, niñas y

adolescentes, que como dije antes son NUESTRO

FUTURO, y como los tratemos así nos TRATARAN!!!!!!!.
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—Se modifica el artículo
172.5 CC que regula los
supuestos de cesación
de la tutela y de la
guarda provisional de
las entidades públicas
de protección,
ampliando de 6 a 12
meses el plazo desde
que el menor abandonó
voluntariamente el
centro.



Como sabeis, una de las cuestiones prioritarias para nuestra Comisión es la
formación. Debido a la variada casuística del tema, junto con la continua 
 evolución del concepto de familia, estamos obligados a formarnos y conocer la
jurispruedencia día a día.

En este sentido el pasado trimestre iniciamos los nuevos formatos para la
formación: Familia 20x20 en la que se proponen al ponente 20 preguntas
concretas, enviadas por los colegiados, sobre le tema a tratar. Y Coloquio en
familia, en el que se propone a dos ponentes un tema y ambos exponen sus
posturas.

Los temas abordados el pasado trimestre fueron:

  
 “ Fiscalidad y derecho de familia”, 
  David Sota Antoñanzas (Abogado del ICA Oviedo).

Coloquio en familia
    “Pensión compensatoria y/o indemnización ” 

 D Rafael Martín del Peso (Presidente de la secc. 7ª de la A.P. de
Asturias)  y doña Paz Fernández-Rivera González  (Magistrada
suplente de la A. P. de Asturias y Profesora Asociada de   la Facultad
de Derecho de Oviedo)

Coloquio en familia
 “ El menor ante el proceso judicial: Declaración y/o exploración.
Valoración desde el ámbito civil y penal”

 Doña Reyes Rico Gómez  (Magistrada del Juzgado de Familia nº7,
de Oviedo) y Doña  Belén Rico Gómez (Fiscal en Oviedo)

 
 
 

FORMACIÓN

En las siguientes páginas unas notas sobre el segundo coloquio
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Familia 20x20
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" P E N S I Ó N  C O M P E N S A T O R I A
Y / O  I N D E M N I Z A C I Ó N "

 
"  

C O M I S I O N  D E  F A M I L I A  D E L  I L U S T R E   C O L E G I O  D E
A B O G A D O S  D E  O V I E D O

F O R M A T O  2 0 X 2 0

C O N  R A F A E L  M A R T I N  D E L  P E S O  
Y  

 P A Z  F E R N Á N D E Z - R I V E R A  G O N Z Á L E Z
 

2 7  A B R I L  2 0 2 1
 



P R E G U N T A  1 ª

L A  F U N C I Ó N  D E  L A  P E N S I O N  C O M P E N S A T O R I A
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1.1..- SENTENCIA de 9 de junio de 2020 de la Sección Quinta: LA
FUNCIÓNDE LA PENSION NO ES IGUALAR PATRIMONIOS: debe
atenderse al criterio de la disparidad desequilibrante.

Supuesto contemplado.

Circunstancias:

La esposa trabajaba antes de contraer matrimonio con contratos
temporales, hasta renuncia voluntaria a los contratos para volver a ser
contratada por el organismo autónomo de Establecimiento Residenciales
del Anciano con carácter interino como enfermera, a tiempo parcial; además
de eso, figura como alta en autónomos cuya cuota vino sufragándose desde
entonces por el matrimonio. Por su trabajo percibe 744 al mes (incluidas
pagas extraordinarias) y además la mitad de la renta de un local de carácter
ganancial arrendado a la mercantil DIA 400 euros.

El esposo Farmacéutico, percibe una pensión de 1.890,31 €, la otra mitad de
la renta satisfecha por el arrendatario DIA, 1.200 mensuales procedentes del
rescate de un plan de pensiones y 4.166,67 mensuales a cuenta del precio de
la venta del negocio de farmacia que regentaba a su hija. Además es titular
en propiedad exclusiva de un número significativo de fincas y de cuentas
bancarias, cuyos rendimientos y saldo, respectivamente, han de presumirse
gananciales.

¿Qué pretende la esposa? La esposa interesaba 2500 euros y sin limite
temporal

¿Qué pretende el esposo? Ninguna Pensión Compensatoria.

¿Qué dice la Sentencia de primera instancia?

La Sentencia de primera instancia declaraba el divorcio y establecía que el
esposo D. Gaspar abonará a Dña. Olga, en concepto de pensión
compensatoria y hasta que esta comience a percibir la correspondiente
prestación de jubilación, la cantidad de 1.000 euros mensuales.
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El esposo recurre interesando la no concesión de la pensión al entender que la
ruptura de la convivencia no le ha producido desequilibrio alguno y, de otro
lado, ataca su cuantía apreciándola excesiva, interesando bien la denegación
de ese derecho, bien su establecimiento en cuantía mínima o por 600, con
limitación en el tiempo; 

Sobre la procedencia de la pensión compensatoria

1.-Tesis de esposo entiende que Doña Olga no tiene derecho a la pensión, pues
no es la función de ésta igualar patrimonios, sino que su fundamento reside en
la pérdida de expectativas y oportunidades del beneficiario como
consecuencia del matrimonio y que tal no acontece. En el caso de la esposa: es
titulada profesional, trabaja y el abandono de la actividad laboral durante el
matrimonio no vino motivado por su dedicación a la familia.

2.-Tesis de la esposa si trabajó y dejó de trabajar para dedicarse a la familia y
esa decisión fue consentida por el otro esposo.

La Audiencia:

1º.-Se acredita que el esposo consintió y al asumir la dedicación  en los
términos del contenido de la STS de 9 de febrero de 2017 y por tanto debe
rechazarse el argumento del esposo de que la dedicación a la familia no
supuso una pérdida de oportunidades para la actora.

2º.-La finalidad de la pensión no es equilibrar los ingresos de uno y otro
cónyuge ni perpetuar la posición económica de la que gozaron los cónyuges
durante el matrimonio, sino evitar el perjuicio que para uno de ellos puede
derivar de la ruptura de la convivencia ( STS 10-1-2010   Y 17-9-2017), no por eso
ha de negarse la concurrencia del desequilibrio, cuando ambos cónyuges son
perceptores de ingresos, si se da una disparidad desequilibrante entre lo que
percibe uno y otro ( STS 20-2-2014   y 3-11-2015), como es de toda evidencia en el
caso; por tanto, procede ratificar la declaración de la sentencia recurrida,
reconociendo a la esposa el derecho a pensión.

Sobre la cuantía de la pensión compensatoria: la desproporción matemática.

Esposa pretende su elevación a 2.500 euros acudiendo al argumento de la
desproporción matemática de los ingresos periódicos de una y otra parte.



P R E G U N T A  1 ª

L A  F U N C I Ó N  D E  L A  P E N S I O N  C O M P E N S A T O R I A

 

En familia| Página   37

 La Audiencia resuelve:

1º.- Reitera que la finalidad de la pensión no es igualar patrimonios ni
perpetuar el nivel de vida del que gozó el beneficiario de la pensión durante
la convivencia. 

2º.-Habiendo estado regido el matrimonio por la sociedad de gananciales, en
algo palió el desequilibrio dado los beneficios que reportaba la actividad
profesional del otro cónyuge. 

Sobre el  límite temporal

La sentencia de instancia establecía un límite temporal anudado a la
jubilación de la esposa.  La sentencia recurrida establecía una limitación
temporal hasta la jubilación de la esposa tomando en consideración la futura
pensión por jubilación así como la adjudicación de bienes con motivo de la
liquidación de la sociedad ganancial;

La Audiencia revoca el pronunciamiento sobre la temporalidad: considera
que no debe de establecerse un límite temporal a la pensión, 

 Considera que la sentencia de primer grado no hizo abstracción tanto de la
posible cuantía de la futura pensión como del resultado de la liquidación de
la sociedad ganancial, y ellono es conforme con la doctrina jurisprudencial, 
 en cuanto que si bien inicialmente introdujo la idea de que la pensión
compensatoria ni se caracteriza ni necesariamente había de ser vitalicia ( STS
10-2 y28-4-2005 ) si es que, practicando con prudencia una progresión de
futuro, puede, de acuerdo con las circunstancias, preverse en un grado
cualificado que en un lapso determinado de tiempo habrá de desaparecer el
desequilibrio que justifica el establecimiento de la pensión y que, siguiendo
este criterio, la Ley 15/2005, de 8 de julio, dio nueva redacción al art. 97 CC
acogiendo expresamente este criterio, al precisar que la pensión puede
establecerse con carácter temporal o por tiempo indefinido, el Alto Tribunal
viene insistiendo en ese juicio prospectivo (así STS 111-5, 10-11-2016 , 27-6-2017
18-7 y 7-9-2019), pero incidiendo en su ejercicio de forma prudente y
motivada, rechazando el establecimiento de un límite temporal cuando las
circunstancias concurrentes no permitan dotar de solidez la previsión de la
desaparición del desequilibrio en un lapso de tiempo determinado ( STS 8-5-
2018 , 21-6-2018 ,11-11-2018   y 25-5-2019 ) y esto es lo que ocurre en el caso.
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***Aplicando esa doctrina al supuesto enjuiciado la esposatiene 56 años, su
contratación actual es con carácter interino, se desconoce ni siquiera
aproximadamente, la pensión que pudiera corresponderle de jubilación,
como tampoco el resultado del proceso de liquidación de la sociedad
ganancial, ni para cuando concluirá su liquidación .

Así las cosas no puede establecerse justificadamente y con motivo la
limitación de la vigencia de la pensión al momento de su jubilación.
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Pregunta 2º

SITUACIONES PROLONGADAS DE RUPTURA CONYUGAL.

Sentencia de 14 de mayo de 2020 P.A ASTURIAS. Sección quinta. 

No se acredita la existencia de desequilibrio económico alguno en el
momento de la ruptura de la convivencia, la actora trabajaba no habiendo
indicado los ingresos que obtenía por ello y desde el momento de la ruptura
hasta la presentación de la demanda de divorcio transcurrieron cinco años.
Salvo circunstancias muy concretas de vinculación económica entre los
cónyuges, no existe desequilibrio económico en las situaciones prolongadas
de ruptura conyugal

supuesto contemplado:

1.-Matrimonio 1.974. 
2.- La ruptura 2014 con orden de alejamiento
3.- se presenta la demanda de divorcio en 2019 

La tesis de la esposa:

Que el demandado tiene unos ingresos de unos 1.200 mensuales.

Esposa se ha dedicado al cuidado de la familia, si bien desde el año 2.009
estuvo dada de alta como autónoma gestionando el Bar de la Piscina de
Agones, concesión que ya no dispone

En la actualidad de baja médica debido a las enfermedades que padece y que
le impiden desarrollar actividad laboral alguna (padecimientos de
lumbocitalgia y omalgia bilateral a los que se sumó un trastorno depresivo). 

La propia esposa al pedir la pensión compensatoria reconoce que “la pensión
compensatoria no tiene el carácter de alimentos, pero que la ruptura del
matrimonio le ha producido un desequilibrio económico, debiendo tenerse
en cuenta la duración de la convivencia, la edad de los cónyuges, pues la
demandante tiene en la actualidad 65 años, y que aunque se interrumpió la
convivencia, existiendo una orden de alejamiento y un procedimiento penal,
no significa que no se le produjera el mencionado desequilibrio”.
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La tesis del esposo :
se opone al no ser el momento procesal correspondiente

La Doctrina Jurisprudencial que se aplica:
"Los sucesos que se producen con posterioridad a la ruptura de la convivencia
son, en principio, completamente irrelevantes para determinar la existencia
de la pensión compensatoria o la procedencia de elevar su cuantía; sí operan,
sin embargo, para su posible disminución o extinción. Por tal razón, las
sentencias núm. 106/2014, de 18 de marzo y núm. 704/2014, de 27 noviembre,
en cuanto parten de la inexistencia de desequilibrio en el instante de la
ruptura, niegan la concesión de una pensión en previsión de que la esposa
perdiera el empleo que tenía en ese momento .".

¿ Cómo resuelve la Audiencia?:

Años de los esposos: Esposa 65 años, esposo 66 años, vida laboralde esposa
estuvo de alta en la Seguridad Social desde el 1 de agosto de 2.000 al 31 de
octubre de 2.001 y posteriormente desde el 1 de octubre de 2.009, sin que
conste fecha de baja; 

En el año 2.014 se produjo la ruptura de la convivencia con diligencias
penales, orden de alejamiento, etc.; 

Es un hecho no discutido que desde la ruptura de la convivencia hasta la
presentación de la demanda, que tuvo lugar el 7 de junio de 2.019, ambas
partes atendieron a sus propias necesidades manteniendo economías
independientes, sin que en ningún momento la actora solicitara el abono de
una prestación por parte del demandado. 

Ingresos y gastos del esposo: obtiene unos ingresos mensuales de 1.170,85, y
que tiene que hacer frente al pago de un alquiler de vivienda por importe de
350; , que a su vez tiene que afrontar los gastos que conlleva el uso la vivienda, 

Ingresos y gastos de la esposa: También ha de hacer frente a un
arrendamiento porque la vivienda que compartían lo había sido en
arrendamiento. Que según el informe remitido por el Ayuntamiento
correspondiente a la esposa se le concedió la explotación del Bar de la Piscina
de Agones a título individual, firmando el primer contrato el 24 de marzo de
2.010 y continuó mediante un segundo contrato de fecha 9 de septiembre de
2.014, finalizando el 28 de febrero de 2.019 con la entrega de las llaves de la
instalación por renuncia voluntaria de aquélla mediante solicitud de extinción
de la concesión de fecha 27 de diciembre de 2.018. Se ha acreditado asimismo
que la actora en la actualidad se encuentra de baja.
La audiencia resuelve que no ha lugar a la concesión de PC.



En primer lugar, hemos de decir que, en
nuestro Código Civil, no existe previsión legal
alguna al respecto, como sí se recoge
específicamente aunque con otras
denominaciones en el Código Civil de
Cataluña (art. 233-9), el Código de Derecho
Foral de Aragón (art. 77), la Ley Vasca 7/2015,
de 30 de junio (art. 5) o la Ley Foral 21/2019, de
4 de abril, de Navarra (art. 69), para referirse a
un medio o instrumento del que se han de
servir los progenitores para reflejar el modo
en el que piensan ejercer las
responsabilidades parentales futuras para con
sus hijos, detallando los compromisos que
asumen respecto a la guarda, el cuidado y la
educación de los mismos. Mediante este
instrumento, en definitiva, se prevén
situaciones o necesidades futuras de los hijos
de modo que se dé una solución a las
responsabilidades futuras de los padres,
respecto a esas necesidades futuras de los
hijos
Ante la carencia de una regulación expresa en el Código Civil, nos tenemos que
remontar a la STS nº 130/2016, de 3 de marzo, Rec. 523/2015, donde por primera vez y
en respuesta a un conflicto planteado en materia de custodia compartida afirma que
“… Obligación de los padres es no solo interesar este sistema de guarda, bajo el
principio de contradicción, sino concretar la forma y contenido de su ejercicio a
través de un plan contradictorio ajustado a las necesidades y disponibilidad de las
partes implicadas que integre con hechos y pruebas los distintos criterios y la
ventajas que va a tener para los hijos una vez producida la crisis de la pareja, lo que
no tiene que ver únicamente con la permanencia o no de los hijos en un domicilio
estable, sino con otros aspectos referidos a la toma de decisiones sobre su educación,
salud, educación y cuidado; deberes referentes a la guarda y custodia, periodos de
convivencia con cada progenitor; relación y comunicación con ellos y régimen de
relaciones con sus hermanos, abuelos u otros parientes y personas allegadas, algunas
de ellas más próximas al cuidado de los hijos que los propios progenitores…”
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Por  Gema García Rivero Col.3669 

EL PLAN DE PARENTALIDAD O EL POR QUÉ
DE LAS COSAS



Es decir, no estamos ante un Convenio Regulador al uso, sino ante un
verdadero pacto de planificación familiar, el cual deberá introducirse como
parte integrante bien de dicho Convenio, bien con la Demanda o la
Contestación, de modo que, cuando se solicite la custodia compartida, se
tendrá que acreditar qué es lo que se quiere y se puede llevar
verdaderamente a cabo y, sobre todo, se tendrá que exponer y explicar
detalladamente ante el juzgador, para que compruebe la idoneidad y
claridad de la pretensión, cómo se pretende hacer y el modo en el que se va
a ejecutar, por lo que habrán de tenerse en cuenta todos los pros y los
contras así como el modo o medio previstos para dirimir las discrepancias
que puedan surgir durante la crianza de los hijos.
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Para la elaboración de ese Plan de Parentalidad, siguiendo la
normativa existente al efecto tanto en Cataluña como en el Derecho
Foral, podemos concluir que, el mismo, ha de ser lo más detallado y
exhaustivo posible, por lo que necesariamente ha de incluir los
siguientes aspectos relacionados todos ellos con la vida familiar de
los hijos ante la ruptura afectiva de sus progenitores:



6.- Definición de los períodos vacacionales,
puentes escolares, días no lectivos y el régimen
de estancias de los hijos con cada uno de los
progenitores en esos períodos, incluyendo
horarios y lugares de recogida y entrega, así
como en fechas especialmente señaladas para
los hijos, para los progenitores o para sus
respectivas familias. Igualmente, concretar la
forma en que se retomará el régimen de
custodia habitual tras la finalización de cada
período vacacional.

2.- Situación personal y laboral de cada
progenitor, qué horarios de trabajo tienen,
qué turnos, si trabajan los fines de semana,
períodos vacacionales, cuáles son sus
centros de trabajo, de qué manera se verá
afectada su vida personal con la custodia
compartida, apoyos familiares de
hermanos, abuelos, etc.
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1.- Por qué se considera que la custodia
compartida es la mejor opción para  los
menores de edad y los beneficios y/o ventajas
que les suponen en comparación con una
custodia monoparental. Titularidad y ejercicio
de la patria potestad tras la ruptura.

3.- Detallar cómo transcurre la vida de los
menores antes de la ruptura afectiva de los
progenitores (incluyendo rutinas, horarios y
tareas) y cómo se va a ver afectada tras esa
ruptura.

4.- Definición del lugar o lugares donde vivirán
los hijos habitualmente y la distancia entre
ambos domicilios, incluyendo las reglas que
permitan determinar a qué progenitor le
corresponde la guarda en cada momento. 

5.- La forma y horarios en que deben hacerse los
cambios en la guarda y, si procede, cómo deben
repartirse los costes que generen.

7.- El régimen de relación, periodicidad y modo o
medio de comunicación con los hijos durante
los períodos en que un progenitor no los tenga
con él (WhatsApp, Telegram, Internet, teléfono,
etc.).



11.- El tipo de educación, los idiomas, elección
de centros educativos públicos o privados,
clases de apoyo, viajes al extranjero, eventos
religiosos, así como las actividades
extraescolares, formativas y de tiempo libre
incluyendo, cuando proceda, las relaciones
sociales y su contexto, es decir, dónde las
realizan, con quién, qué duración y horarios
ocupan y el modo en el que cada progenitor va
a participar o intervenir en el desarrollo de las
mismas. Las reglas de ocio: horario de salida,
lugares a los que pueden ir, uso de máquinas o
redes sociales, etc.
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12.- La forma y modo de cumplir el deber de
compartir toda la información sobre la
educación, la salud y el bienestar de los hijos,
incluyendo si precisan cuidados específicos o si
tienen necesidades especiales así como las
pautas a seguir y la forma de abordar procesos
de enfermedad, visitas médicas, etc. 

8.- El régimen de convivencia o de visitas de
los hijos, así como el intercambio de
documentación, ropa, vestido y calzado.

9.- Valoración de la relación de los hijos con los
familiares y el régimen de relación de los hijos
con sus hermanos, abuelos y otros parientes y
allegados. Cuando de este régimen se deriven
derechos y obligaciones para estos, el Juez
deberá darles audiencia antes de su aprobación.

10.- Las tareas de que debe responsabilizarse
cada progenitor con relación a las actividades
cotidianas de los hijos, el seguimiento de las
responsabilidades para con el centro escolar y
seguimiento de los estudios.

13.- La forma y modo de tomar las decisiones
relativas al cambio de domicilio y a otras
cuestiones relevantes para los hijos, así como la
forma y modo de solucionar las discrepancias
sobre el ejercicio de la patria potestad.

14.- La forma y modo en que se realizarán las
comunicaciones entre los progenitores y cómo
superar los obstáculos que pueda plantear la
custodia compartida cuando los haya o sea
necesaria la modificación del Plan para
adaptarlo a las necesidades sus hijos.



Tratándose de menores, este Plan nunca podrá contener previsiones que resulten contrarias a
normas imperativas y ha de preservar de modo suficiente el interés de los mismos. Obviamente, este
Plan también puede y debe tenerse en cuenta en situaciones de custodia monoparental, realizando
en el mismo las adaptaciones que se consideren necesarias relativas, principalmente, a la manera en
que se podría ver afectada la relación entre los progenitores y los hijos, así como a la programación
de las visitas.

En definitiva, resulta beneficioso para el bienestar de los hijos redactar un Plan de Parentalidad
aunque no sean de aplicación el Código Civil catalán o la Ley Foral y, si bien nuestra Ley Procesal no
contempla como causa de inadmisión de la Demanda la ausencia de este Plan, ello no impide
reconocer la conveniencia de incluirlo máxime cuando la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal
Supremo lo ha incorporado a través de sus resoluciones (nº 449/2015, de 15 de julio; nº 130/2016, de 3
de marzo Rec. 523/2015; 20 de abril de 2016 Rec. 1645/2015; nº 638/2016, de 26 de octubre Rec.
2907/2014; nº 722/2016, de 5 de diciembre; nº 280/2017, de 9 de mayo Rec. 1432/2016; nº 413/2017, de
27 de junio Rec. 3991/2016; de 30 de octubre de 2018 Rec. 1383/2018 y nº 122/2019, de 26 de febrero
Rec. 3354/2018).

17.- La participación de cada progenitor para sufragar los gastos ordinarios de los hijos, incluyendo
a los mayores de edad o emancipados que no tengan recursos económicos propios, la forma y
medio de pago, los criterios y parámetros de actualización, las garantías de pago, la previsión de
gastos extraordinarios necesarios y no necesarios, la aportación de cada progenitor a los mismos y
la posibilidad de hacer ajustes ocasionales, ante situaciones imprevistas, a fin de evitar gastos
judiciales a las partes.
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15.- Relación de los apoyos familiares y
descripción del vínculo con los mismos, así como
la forma y modo de intervención de terceros para
ayudar a los progenitores de forma puntual en las
recogidas y/o entregas de los hijos, e incidencia
de las nuevas parejas en la ayuda.

16.- El uso y destino de la vivienda y el ajuar
familiar. Cómo se van a afrontar sus gastos
(comunidad, hipoteca, IBI, seguros,
suministros, etc.), qué sucede si se opta por
el sistema de casa-nido, qué ocurre si la
vivienda familiar es en régimen de alquiler.



Novedades jurisprudenciales en materia de
Pensión de Alimentos. Recientes sentencias
sobre extinción, reducción, Compensación. 

Hoy comienzo este artículo lanzándoos una pregunta (ya sabéis,
ese tipo de pregunta, que cuando se hace, ya se sabe su respuesta):
¿Cuántas veces en consulta con un cliente, bien para inicio de un
procedimiento de familia, bien en posterior modificación de
medidas ya adoptadas y en el transcurrir de sus relaciones
familiares, nos habrá preguntado hasta cuánto dura su obligación
de abonar pensión de alimentos hacia su hijo-s?. ¿Muchas, verdad?.
Es una pregunta habitual y por otra parte del todo lógica desde su
punto de vista; pero que para nosotros, sus abogados,
verdaderamente no tiene una respuesta tan clara y segura como al
cliente le gustaría escuchar. 

 
Ya en nuestro primer Boletín de En Familia del pasado mes de
enero, traté para vosotros y de forma más amplia este tema de los
Alimentos, doctrinal y jurisprudencialmente. Al hilo de lo anterior,
hoy quiero compartir con vosotros varias resoluciones judiciales
bastantes recientes, pero sobretodo que me han parecido
destacables en su enfoque, en su razonamiento, ya que de algún
modo “reinterpretan” cuestiones hartamente tratadas en los
Juzgados, pero apartándose de la línea generalmente seguida
hasta el momento. En cualquier caso qué es el Derecho sino
continua evolución… 
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"MÁS CACHITOS"

Por Ana Gloria González Suárez Colegiada 3.872



Supuesto 1º: PETICIÓN DE SUPRESIÓN DE PENSIÓN DE ALIMENTOS
COMO CONSECUENCIA DE LA PÉRDIDA O NULA RELACIÓN ENTRE
PROGENITOR E HIJOS: 

El supuesto de hecho del que partimos es el de un padre de dos hijos ya
mayores de edad, año 2016, (hijos nacidos en el año 1991 y 1996) y con los
que no tenía relación (con uno desde hacía 10 años y con otro desde hacía 8
años), y que presenta demanda de Modificación de Medidas solicitando la
extinción de la pensión de alimentos a cuyo pago venía obligado. 

Fue así que en un primer momento y conforme SENTENCIA dictada por el
JUZGADO DE INSTANCIA Nº 23 DE MADRID, 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, en
procedimiento de Modificación de medias 458/2016 se declaró la estimación
de la demanda interpuesta por el padre, acordando modificar la previa
Sentencia de 29 de mayo de 2007 dictada en proceso de Divorcio
contencioso n° 97/07, y declara así extinguida, con efectos desde la fecha de
esta resolución, la pensión de alimentos a favor de los hijos mayores de
edad. 

Como resumen de la misma os diré que dicha Sentencia sí descarta en su
fundamentación y como causa-s de extinción, tanto 1.- la variación en la
solvencia económica del obligado al pago, esto es, del padre en este caso,
como 2.- que la falta de aprovechamiento en los estudios de los hijos sea
motivo para la extinción. Pero sin embargo sí la extingue ante el total y
probado desapego de los hijos con el padre, con el que no mantenían trato
alguno desde hacía muchos años; así como ningún interés alguno de
hacerlo. 
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De esta forma establece en su Fundamentación: «Abstracción hecha de si la
reiterada e ininterrumpida carencia de relaciones afectivas y de comunicación
es achacable al padre o a los hijos, (…..) siendo, en todo caso, recíproca para los
ascendientes y descendientes la obligación de darse alimentos en toda la
extensión si se impusiera judicialmente al amparo de lo previsto en el art, 143 del
Código Civil . Por ello, siendo la negativa a relacionarse con el padre una decisión
libre que parte de los hijos mayores de edad y habiéndose consolidado tal
situación de hecho en virtud de la cual el padre ha de asumir el pago de unos
alimentos sin frecuentar el trato con los beneficiarios ni conocer la evolución de
sus estudios, se considera impropio que subsista la pensión a favor de los
alimentistas por cuanto que se estaría propiciando una suerte de
enriquecimiento injusto a costa de un padre al que han alejado de sus vidas. En
definitiva, la mayoría de edad de los hijos y su manifiesto y continuado rechazo a
su padre puede y debe calificarse como una alteración de las circunstancias de
verdadera trascendencia por sus repercusiones en el ámbito personal de los
implicados, siendo además una situación duradera y no coyuntura) o transitoria,
que puede ser imputable a los alimentistas, sin que ello reste responsabilidades
al padre por su falta de habilidades, y que ha acaecido con posterioridad al
momento en que se adoptó la medida cuya modificación se pretende.»

 

Contra sentencia dictada en primera instancia, la demandada formuló Recurso
de Apelación que fue resuelto mediante SENTENCIA DE FECHA 24 DE ENERO
DE 2018 DICTADA POR LA SECCIÓN N.º 24 DE LA ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL
DE MADRID EN EL ROLLO DE APELACIÓN N.º 306/2017, por la que, se acordó
nuevamente dar la razón al padre, motivando su decisión en los siguientes
términos: “ …. En el presente caso de autos dada la mayoría de edad de los hijos,
dada la nula relación afectiva, continuada y consolidada en el tiempo entre el
progenitor no custodio y los hijos (….), que justifica que dentro del
procedimiento matrimonial se deje sin efecto el deber de contribución del
progenitor no custodio, al amparo del artículo 91 in fine en relación con los
artículos 93 , 152 del C. Civil y extensible al apartado 4 de dicho artículo…”. 
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Nuevamente la madre, demandada, y
no conforme con las previas Sentencias
dictadas tanto en Instancia como en
Apelación, formula recurso de
Casación ante el Tribunal Supremo
contra la Sentencia dictada por la
Sección 24 de la Ilma. Audiencia
Provincial de Madrid, recurso resuelto
mediante SENTENCIA N.º 104/2019, DE
FECHA 19 DE FEBRERO, DICTADA POR
LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPREMO y que finalmente acuerda sí 

1.º- Estimar el recurso de casación
interpuesto por la representación
procesal de doña …., contra la sentencia
dictada con fecha 23 de enero de 2018,
por la Audiencia Provincial de Madrid,
sección 24.ª, en el rollo de apelación
306/2017, dimanante del juicio de
modificación de medidas del Juzgado
de Primera Instancia n.º 23 de Madrid. 

2.º- Casar la sentencia recurrida y, con
estimación del recurso de apelación,
desestimar la demanda interpuesta
por don …. 

3.º- No imponer a la recurrente las
costas del recurso de casación.

 4.º- No hacer expresa condena de las
costas causadas en el recurso de
apelación.

 5.º- Condenar a la parte actora a las
costas causadas en la primera
instancia. Es decir, la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo ha estimado el
recurso de casación formulado por la
demanda y además, ha condenado en
costas al demandante (*primera
instancia). 

No obstante, lo novedosa y
destacable de la anterior, aunque
sin duda nos parezca a priori
contraria a los planteamientos del
padre demandante que había sido
“ganador en primera y segunda
instancia”, es que la respuesta del
Tribunal Supremo fue
verdaderamente en sentido
“positivo” para el padre. Y ello en
cuanto a su planteamiento
principal de base, dado que si bien
los alimentos a los hijos menores de
edad son incondicionales, según
también estableció la Sentencia del
Tribunal Supremo de 12 de febrero
de 2015 “al ser menores, más que
una obligación propiamente
alimenticia lo que existen son
deberes insoslayables inherentes a
la filiación”, los alimentos de los
hijos mayores de edad, se basan en
el principio de solidaridad familiar
(artículo 39.1 de la Constitución),
debiendo ser interpretadas las
normas ateniendo a la realidad
social del tiempo en que han de ser
aplicadas, conforme dispone el
artículo 3.1 del Código Civil”. 
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De esta forma establece en su
Fundamentación: «Abstracción
hecha de si la reiterada e
ininterrumpida carencia de
relaciones afectivas y de
comunicación es achacable al padre
o a los hijos, (…..) siendo, en todo
caso, recíproca para los ascendientes
y descendientes la obligación de
darse alimentos en toda la extensión
si se impusiera judicialmente al
amparo de lo previsto en el art, 143
del Código Civil . Por ello, siendo la
negativa a relacionarse con el padre
una decisión libre que parte de los
hijos mayores de edad y habiéndose
consolidado tal situación de hecho
en virtud de la cual el padre ha de
asumir el pago de unos alimentos
sin frecuentar el trato con los
beneficiarios ni conocer la evolución
de sus estudios, se considera
impropio que subsista la pensión a
favor de los alimentistas por cuanto
que se estaría propiciando una
suerte de enriquecimiento injusto a
costa de un padre al que han alejado
de sus vidas. En definitiva, la mayoría
de edad de los hijos y su manifiesto y
continuado rechazo a su padre
puede y debe calificarse como una
alteración de las circunstancias de
verdadera trascendencia por sus
repercusiones en el ámbito personal
de los implicados, siendo además
una situación duradera y no
coyuntura) o transitoria, que puede
ser imputable a los alimentistas, sin
que ello reste responsabilidades al
padre por su falta de habilidades, y
que ha acaecido con posterioridad al
momento en que se adoptó la
medida cuya modificación se
pretende.»



Contra sentencia dictada en primera instancia, la
demandada formuló Recurso de Apelación que fue
resuelto mediante SENTENCIA DE FECHA 24 DE
ENERO DE 2018 DICTADA POR LA SECCIÓN N.º 24 DE
LA ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID EN EL
ROLLO DE APELACIÓN N.º 306/2017, por la que, se
acordó nuevamente dar la razón al padre, motivando
su decisión en los siguientes términos: “ …. En el
presente caso de autos dada la mayoría de edad de
los hijos, dada la nula relación afectiva, continuada y
consolidada en el tiempo entre el progenitor no
custodio y los hijos (….), que justifica que dentro del
procedimiento matrimonial se deje sin efecto el
deber de contribución del progenitor no custodio, al
amparo del artículo 91 in fine en relación con los
artículos 93 , 152 del C. Civil y extensible al apartado 4
de dicho artículo…”.  

Nuevamente la madre, demandada, y no conforme
con las previas Sentencias dictadas tanto en
Instancia como en Apelación, formula recurso de
Casación ante el Tribunal Supremo contra la
Sentencia dictada por la Sección 24 de la Ilma.
Audiencia Provincial de Madrid, recurso resuelto
mediante SENTENCIA N.º 104/2019, DE FECHA 19 DE
FEBRERO, DICTADA POR LA SALA DE LO CIVIL DEL
TRIBUNAL SUPREMO y que finalmente acuerda sí 1.º-
Estimar el recurso de casación interpuesto por la
representación procesal de doña …., contra la
sentencia dictada con fecha 23 de enero de 2018, por
la Audiencia Provincial de Madrid, sección 24.ª, en el
rollo de apelación 306/2017, dimanante del juicio de
modificación de medidas del Juzgado de Primera
Instancia n.º 23 de Madrid. 2.º- Casar la sentencia
recurrida y, con estimación del recurso de apelación,
desestimar la demanda interpuesta por don …. 3.º- No
imponer a la recurrente las costas del recurso de
casación. 4.º- No hacer expresa condena de las costas
causadas en el recurso de apelación. 5.º- Condenar a
la parte actora a las costas causadas en la primera
instancia. Es decir, la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo ha estimado el recurso de casación
formulado por la demanda y además, ha condenado
en costas al demandante (*primera instancia). 
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Por tanto, para nuestro Alto Tribunal sí
puede realizarse una interpretación
flexible en cuanto a  la extinción de la
pensión de alimentos, conforme a la
realidad social, en tanto en cuanto no
se encuentre previsto en la legislación,
siendo admisible y por vía de esta
interpretación flexible aplicar las
causas de desheredación a la
extinción de la pensión alimenticia. La
admisión del recurso y por tanto el
“darle la razón” a la madre recurrente,
parte demandada, se basa en
entender que aun a pesar de poder
aplicar las causas de desheredación a
la extinción de la pensión alimenticia,
es fundamental para apreciar dicha
causa, que la falta de relación
manifiesta entre padre e hijos, lo es de
modo principal y relevante e
imputable a ellos, lo que no queda
acreditado en el asunto estudiado
(*cuestión de prueba).  Por tanto como
cuestión a destacar, y aún a pesar de
admitir el recurso de casación
interpuesto, el Tribunal Supremo abre
una nueva posibilidad para la
extinción de la pensión de alimentos
de los hijos mayores de edad cuando
concurran las causas de
desheredación, adaptando
nuevamente las resoluciones
judiciales a la realidad social, ante la
falta de respuesta expresa por el
legislador, si bien condicionado a que
quede probado que la falta de relación
manifiesta entre padres e hijos, lo es,
de modo principal y relevante e
imputable, a los hijos.
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No obstante, lo novedosa y destacable
de la anterior, aunque sin duda nos
parezca a priori contraria a los
planteamientos del padre demandante
que había sido “ganador en primera y
segunda instancia”, es que la respuesta
del Tribunal Supremo fue
verdaderamente en sentido “positivo”
para el padre. Y ello en cuanto a su
planteamiento principal de base, dado
que si bien los alimentos a los hijos
menores de edad son incondicionales,
según también estableció la Sentencia
del Tribunal Supremo de 12 de febrero
de 2015 “al ser menores, más que una
obligación propiamente alimenticia lo
que existen son deberes insoslayables
inherentes a la filiación”, los alimentos
de los hijos mayores de edad, se basan
en el principio de solidaridad familiar
(artículo 39.1 de la Constitución),
debiendo ser interpretadas las normas
ateniendo a la realidad social del
tiempo en que han de ser aplicadas,
conforme dispone el artículo 3.1 del
Código Civil”. 
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Supuesto 2º.- PETICIÓN DE SUPRESIÓN DE PENSIÓN DE
ALIMENTOS COMO CONSECUENCIA DE LA PÉRDIDA O NULA
RELACIÓN ENTRE PROGENITOR E HIJOS con  EFECTOS
RETROACTIVOS desde interposición de Demanda.

Muy parecido supuesto al anterior, el JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA Nº 8 DE VALENCIA declaró en su reciente SENTENCIA DE
30 DE MARZO DE 2021, la extinción de la pensión de alimentos a
favor de unos hijos (ya mayores de edad) y a cargo del padre, por
quedar probado la  falta de relación entre ellos, a pesar de que el
progenitor “siempre ha buscado mantener la relación, de forma
reiterada, pero los hijos lo rechazan de pleno y lo apartan de su
lado”. Y así se cita textualmente en la misma, que “Aunque este
Juzgador intentó averiguar las causas del rechazo y negativa a
relacionarse los hijos con el padre, no encuentra fundamento
alguno, comprensible, coherente ni de transcendencia para que
ambos nieguen hasta el saludo y la mirada a su progenitor”. “Y ello,
pese a reconocer que el padre ha intentado y pedido relacionarse
con ellos en numerosas ocasiones. Hecho no solo reconocido sino
acreditado a través de WhatsApp, autenticados por perito
informático”

Como cuestión novedosa y a destacar de esta Sentencia, y frente al
criterio mantenido en términos generales y por el nuestro Tribunal
Supremo, “la extinción de la pensión de alimentos tiene efectos
retroactivos, es decir, desde la interposición de la demanda”. 



Antecedentes del caso lo fueron que el padre formuló demanda de
modificación de medidas de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia nº 8 de Valencia, en noviembre de 2011, que aprobaba el convenio
regulador. Se interesó la extinción de la pensión de alimentos a favor de los
hijos que allí venía prevista. Subsidiariamente, la reducción a la cantidad de 100
euros por hijo y con un límite temporal de una anualidad. Fundamenta sus
pretensiones en tres consideraciones: 1.- la falta de relación entre el éste y sus
hijos (ingratitud), relevante e intensa, 2º.- la falta de rendimiento académico por
parte del hijo y por falta de estudios de la hija; 3º.- La situación de desempleo
del progenitor no custodio. El Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Valencia
consideró justificada la acreditación y con base en la prueba practicada, (…), que
ambos hijos, no es que no tengan relación con el padre, que no tienen, sino que
no quieren saber nada de él. Igualmente el Juzgador de instancia recuerda que
“nos situamos ante un claro y evidente supuesto contemplado por el Tribunal
Supremo”, en concreto, la STS 104/2019, de 5 de febrero, la cual aborda la
cuestión de si la ausencia continuada de relación de los hijos mayores de edad
con el progenitor alimentante puede ser causa de extinción de la pensión
alimenticia”. 

Su principal novedad radica en no seguir el criterio generalmente sostenido por
el Tribunal Supremo en la conocida SENTENCIA DE 20 DE JULIO DE 2017 que
no aplica la retroactividad  del artículo 148 en supuestos en que el hijo mayor
de edad trabaja, al declarar que: “La extinción de la pensión alimenticia del hijo
mayor de edad que trabaja despliega sus efectos dese la fecha de la resolución
de la modificación de medidas que se ha dictado, sin que sea de aplicación el
art. 148 CC.”). Y así en su F.D 3º de Sentencia, el Magistrado-Juez declara que los
efectos de la extinción de la pensión de alimentos “deben tener eficacia desde
la interposición de la demanda”. Y ello, porque han comparecido los hijos como
demandados y ha quedado acreditado que, a dicha fecha, “ya estaba rota con
creces la relación con el padre”. 
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No obstante hemos de decir y como sentencia interesante de “punto
intermedio”, que cuando la solicitud de extinción de los alimentos tiene como
fundamento la falta de aplicación en el trabajo o el nulo rendimiento
académico alargando injustificadamente este periodo de alimentos, el Tribunal
Supremo sí ha determinado la posibilidad de otorgar “un plazo razonable para
adaptarse el hijo a su nueva situación económica habida cuenta que su nulo
rendimiento académico le hace acreedor a la extinción próxima de la pensión,
de acuerdo con el art. 152.5 del C. Civil” y así falla el T.S SEC. 1ª, S 14-02-2019, Nº
95/2019, REC. 1826/2018.

Siguiendo esta línea jurisprudencial tanto “pura como intermedia”, os relaciono
la Sentencia de la AP Tarragona, sec. 1ª, S 18-03-2020, nº 193/2020, rec. 918/2019
que, mediante el Código Civil catalán (art. 7 CC y 111-7 CCCat), que determina la
fecha de extinción de la obligación en el momento en el que ha concluido la
necesidad del alimentista “pues de lo contrario existiría un abuso de derecho
que el ordenamiento jurídico no puede proteger”.  En igual sentido, la AP
Granada sec. 5ª Sentencia nº 52/2020 de 14 de febrero de 2020 declara la
procedencia de la extinción de la pensión de alimentos a los hijos mayores de
edad y la procedencia de la devolución de lo percibido con carácter retroactivo
desde que desapareció la necesidad de alimentos por el hijo. La Sentencia de la
AP de Barcelona 905/2018, de 4 de octubre, que encuentra una solución
intermedia, al estimar que la necesidad surge desde la fecha del último
contrato, que es cuando la hija de los litigantes quedó definitivamente
incorporada al mundo laboral de forma continua.
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Todo parte del supuesto de hecho de un padre que solicita, vía Modificación de
Medidas, la supresión de la pensión de alimentos hacia su hija de 31 años de
edad, y como consecuencia de su ya falta de necesidad en relación con la
percepción de la pensión, dada su incorporación al mercado laboral y recursos
propios.  Lo que a priori nos llevaría a preguntarnos dónde está la noticia, dado
que parece algo bastante justificado y objetivo, resulta ser que puede resultar
novedoso porque en el Juzgado de Instancia y a pesar del despliegue de prueba
por parte del progenitor alimentante, sin embargo no se estima su supresión,
sino tan sólo tan sólo su reducción: 150 € mensuales.

Es ahí donde el padre recurre en Apelación, resolviendo la AP de Granada en el
sentido que os transcribo: AUDIENCIA PROVINCIAL GRANADA,  SECCIÓN 5
FECHA: 21/09/2018, N.º DE RECURSO: 68/2018 N.º DE RESOLUCIÓN: 345/2018

“La Sala no comparte desde luego la tesis del juzgador de instancia, atendida la
edad de la hija, la culminación de sus estudios y el hecho de haber
permanecido en el mercado laboral por tiempo indeterminado. Tiene dicho
esta Sala, que el artículo 93 del Código Civil por Ley 1 1/1990, de 15 de Octubre,
dispone con claridad en su segundo párrafo que en el pleito matrimonial
podrán fijarse alimentos a favor de los hijos mayores que carecieren de ingresos
propios, sensible el legislador a la evidencia de que en la actualidad la
dependencia de los hijos respecto de sus padres se extiende normalmente más
allá de los dieciocho años por lo que cabe la determinación judicial de dicha
ayuda a favor de los hijos mayores de edad que con arreglo a lo que dispone el
artículo 142 del Código Civil, 
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Supuesto 3º.- SUPRESIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS A HIJA
MAYOR DE EDAD: entonces 27 AÑOS. A Destacar: Litisconsorcio
pasivo y análisis sobre la “necesidad y TEMPORALIDAD” de la
pensión de alimentos en favor de hijos mayores de edad. 



ha de ser comprensiva de lo que es indispensable
para el sustento, habitación vestido asistencia
médica, educación y formación. Por su propia
naturaleza la pensión de alimentos fijada en sede
de un procedimiento matrimonial necesariamente
tiene vocación temporal y una vez que los hijos
finalizan o cesan en sus estudios y se incorporan al
mundo laboral o están en condiciones de acceder
al mercado laboral, la pensión otorgada en sede del
procedimiento matrimonial de sus padres, carece
de fundamento y se extingue. Todo ello de
conformidad con los art. 91, 93, 94, 142, 147 y demás
concordantes del CC y doctrina jurisprudencial que
los desarrolla. (Sentencia de esta Sala de 3 de
noviembre de 2006,  4 y de 2 de febrero de 2007).
Es por ello por lo que la obligación de los padres de
prestar alimentos carece de justificación para los
hijos mayores de edad cuando éstos han alcanzado
la posibilidad de proveer por sí mismos sus
necesidades, siendo que el artículo 152-3.º del
Código Civil recoge como causa de cese de la
obligación de alimentos "cuando el alimentista
pueda ejercer un oficio, profesión o industria..., de
suerte que no le sea necesaria la pensión
alimenticia para su subsistencia". “ Si respecto a los
hijos menores o incapacitados, no ofrece duda la
obligación de alimentos, distintos son los matices y
requisitos que legalmente condicionan la
exigibilidad de la obligación de alimentos respecto
de los hijos mayores de edad o emancipados, pues
ya el propio artículo 142 C.C., tras sancionar de
modo incondicional la obligación respecto del
descendiente menor de edad, la extiende al que ha
superado dicho momento cronológico, en orden a
los gastos de educación e instrucción, cuando el
hijo no haya terminado su formación por causa que
no le sea imputable”. Se debe estimar el recurso y
declarar extinguida la obligación de alimentos
también respecto a la hija ….
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Supuesto 4º.- MUY INTERESANTE Y SOBRE COMPENSACIÓN DE
CRÉDITOS: RENTAS DE ALQUILER-GASTOS VS. PENSIONES
IMPAGADAS POR ALIMENTOS. 

El supuesto de hecho y que llega a Casación tiene su origen en un litigio en el
que, tras el divorcio, un exesposo reclama las cantidades cobradas por la
exesposa como rentas por el arrendamiento de un local que le pertenecía a él y
que fue alquilado por ella a un tercero. Sin embargo la exesposa opone en su
defensa (oposición) tres cuestiones:  1.- la compensación de las cantidades
adeudadas por el Sr. Avelino en concepto de pagos efectuados por ella de un
préstamo hipotecario concertado por las partes, 2.- IBI del inmueble, 3.- así
como las pensiones impagadas y no abonadas en concepto de alimentos de una
de las hijas hasta que alcanzó la mayoría de edad. 

De inicio y como resumen el Juzgado de Instancia rechazó la compensación: por
lo que se refiere a las cantidades del préstamo hipotecario, por falta de prueba;
por lo que se refiere a los alimentos, por ser una prestación a favor de la hija,
verdadera acreedora de los alimentos, por lo que no se daría la identidad de
sujetos que para la compensación exige el art. 1196 CC.

Posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid revoca la sentencia anterior,
sobre el destacado argumento y que de forma resumida nos viene a señalar que
no procede la compensación legal pero sí la judicial "Pues bien, en este caso
entendemos que cabe la compensación judicial, alegada en la contestación a la
demanda, por tratarse de deudas liquidas, imputables al demandante”.
SENTENCIA DE 26 DE FEBRERO DE 2018 A.P DE MADRID, SECCIÓN UNDÉCIMA,
EN EL RECURSO DE APELACIÓN N.º 665/2016.
¿Qué determina finalmente el TS?: STS 2329/2021 ID CENDOJ:
28079110012021100386. SALA DE LO CIVIL SENTENCIA NÚM. 381/2021 FECHA DE
SENTENCIA: 07/06/2021 CASACIÓN Nº PROCEDIMIENTO: 3678/2018. 

Sobre la base de que el recurrente (padre) utiliza dos tipos de argumentos para
negar la procedencia de la compensación reconocida por la Audiencia cuales
son: de una parte, porque “no pueden compensarse los alimentos y, de otra,
porque, según dice, no coinciden la persona de acreedor y deudor en las dos
deudas”, el TS determina finalmente que ninguno de los dos argumentos puede
ser atendido. Y centrándonos en el tema de la compensación por alimentos
debidos determina: 



F.D 3º (….) Por lo que se refiere a la denominada "prohibición"
de la compensación de alimentos invocada por el recurrente,
debemos partir de la regulación contenida en los arts. 151 y
1200 CC. El art. 151 CC dispone: "No es renunciable ni
transmisible a un tercero el derecho a los alimentos.
Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista
deba al que ha de prestarlos. "Pero podrán compensarse y
renunciarse las pensiones alimenticias atrasadas, y
transmitirse a título oneroso o gratuito el derecho a
demandarlas". El art. 1200 CC establece: "La compensación
no procederá cuando alguna de las deudas proviniere de
depósito o de las obligaciones del depositario o comodatario.
"Tampoco podrá oponerse al acreedor por alimentos debidos
por título gratuito". Es evidente cuál es el sentido que tiene la
exclusión legal de la compensación respecto de las deudas
de alimentos. Puesto que se trata de cubrir las necesidades
de quien tiene derecho de alimentos, de lo que se trata es de
impedir que el alimentante se niegue a prestarlos mediante
el mecanismo de la compensación. Es claro que a las
pensiones no vencidas no podría oponérsele la
compensación por faltar el requisito de la exigibilidad ( art.
1196 CC) y parece razonable que el deudor de alimentos no
pueda oponer la compensación de lo que deba en concepto
de alimentos con otro crédito que ostente contra el
alimentista. Pero también es claro que, frente a la
reclamación por el alimentante frente al alimentista de
cantidades debidas por este último al primero, el alimentista
sí puede negarse a pagar oponiendo la compensación de lo
que a su vez le deba el alimentante por alimentos. Es decir, el
alimentante no puede oponer la compensación ( art. 1200.II
CC), pero el acreedor de alimentos sí puede compensar las
pensiones atrasadas con la deuda que él tenga frente a su
deudor. Quien puede renunciar o transmitir las pensiones
alimenticias atrasadas, o el derecho a reclamarlas, puede
también oponerlas en compensación ( art. 151 CC). Esto es lo
que sucede en el caso, en el que frente a la reclamación de la
deuda por parte del demandante, la demandada invoca la
compensación de lo que este debe por alimentos, por lo que
no sería de aplicación la denominada "prohibición" de
compensación de alimentos.  
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F.D 4º “El recurrente, además de la prohibición genérica de compensación
de la deuda de alimentos, plantea la cuestión de la titularidad del crédito
alimentario, al considerar que no procede la compensación porque los
alimentos son debidos a la hija y no a la madre, que es quien contra la que
se dirige la demanda por lo que ella personalmente debe al demandante. El
argumento del recurrente no puede prosperar. Ciertamente, la acreedora de
los alimentos era la hija menor y la madre, a cuyo cuidado estaba la hija,
solo estaba legitimada para reclamarlos. Ahora bien, puesto que el padre no
pagó pensión alguna y fue la madre, con la que convivía la menor, quien
asumió todos los gastos de manutención, por aplicación de las reglas del
pago de tercero ( art. 1158 CC) corresponde reconocerle el derecho a
reclamar las pensiones a que estaba obligado el padre. En el caso, además,
el crédito de la madre para el que la sentencia recurrida ha admitido la
compensación está reconocido por la sentencia del Juzgado de lo Penal 2
de 25 de septiembre de 2007, dictada en un procedimiento de delito de
abandono de familia y cuyo fallo condenó al ahora demandante y
recurrente "a abonar a D.ª Socorro la cantidad que se determine en
ejecución de sentencia conforme a las bases descritas en el relato de hechos
probados". 
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"Sin presiones Señoría"
SONIA BEATRIZ ARÉVALO PIRIZ

Últimamente no hay proceso de familia que se precie en el que llegado el
turno para celebrar el juicio no sean llamados los abogados por Su
Señoría para entrar en sala y una vez allí les conmine, en presencia del
Ministerio Fiscal, a alcanzar un acuerdo.

Hay opiniones para todos los gustos respecto a tal proceder: para algunas
compañeras y compañeros, no deja de ser una falta de respeto hacia su
trabajo teniendo en cuenta que si has llegado hasta allí es porque
previamente ha resultado imposible alcanzar un acuerdo. Algunos
entienden que gracias a esa intervención los clientes están más
receptivos (aunque sólo sea por los nervios previos a la inmediatez del
juicio) y acercan posturas impensables unos días antes. Otros ni siquiera
se habían planteado la posibilidad de hablar con la parte contraria hasta
ese momento. 

En  familia| Página 61 



"Como quiera que sea, cuidado!! Cuidado con esos pactos la

mayor parte de las veces apresurados que después, ya en el acto

del juicio se reproducen verbalmente, se ratifican por las partes

y que serán el sustrato de la sentencia que se dicte."

Para quien suscribe escaso valor
damos a nuestro propio trabajo
cuando permitimos que nuestro
esfuerzo se reduzca a ojos de
nuestros clientes a esa terrible
imagen de ir y venir con propuestas
de última hora en el pasillo de un
Juzgado dando por supuesto que sin
esa “llamada judicial” no habríamos
sido capaces de alcanzar el mejor
acuerdo para quien ha depositado su
confianza en ti.  

Como quiera que sea, cuidado!!
Cuidado con esos pactos la mayor
parte de las veces apresurados que
después, ya en el acto del juicio se
reproducen verbalmente, se ratifican
por las partes y que serán el sustrato
de la sentencia que se dicte.

Sentencia 420/2020 de 20 de
noviembre de la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Valladolid.
 

Todo comenzó en el Juzgado de
Primera Instancia nº 3 de Valladolid.
28 de enero de 2020. Los abogados de
las partes llegan a un acuerdo que se
reproduce en sala. Pero se olvidan de
hacer referencia a las vacaciones de
Navidad y Semana Santa.

No sabemos quién reprodujo el
acuerdo, si la defensa letrada de la
madre o la del padre del menor. No
sabemos porqué no hubo una
referencia general a vacaciones
escolares por mitad, que incluiría
todos los períodos vacacionales del
menor. Lo que si sabemos a la vista
del recurso interpuesto es que las
vacaciones de Semana Santa y de
Navidad no se mencionaron en ese
acto y no fueron por tanto recogidas
en la sentencia de instancia, que
insisto, se limitó a reproducir el
acuerdo verbalizado en el acto del
juicio.
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La defensa letrada de la madre (que es a quien afecta la cuestión) recurre la
sentencia por incongruencia omisiva, ya que tanto en la demanda como en la
contestación a la demanda las partes se referían a esos períodos vacacionales.

Qué dice la Audiencia Provincial?

Lo cierto es que en el acto del juicio ambas partes pusieron de manifiesto a la
Juzgadora de Instancia haber alcanzado un acuerdo que fue explicitado y
detallado pormenorizadamente con activa intervención de los letrados de cada
parte y en presencia de éstas, habiéndose limitado la Juzgadora a quo en la
resolución que se recurre a la aprobación de lo que se acordó en dicho acto con la
aquiescencia y ratificación de actor y demandada. Además, en aquel momento, ni
por los letrados de ambos litigantes, ni por estos mismos, “se manifestó
absolutamente nada en relación con la posible regulación de un régimen de
visitas para los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa lo cual, además,
sin acreditarse que pudiera perjudicar el superior interés del menor (…), parece lo
más adecuado ante las circunstancias que concurren en el supuesto que nos
ocupa
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Y desestima el recurso de apelación interpuesto.

Os imagináis la desazón (por no hablar de la posible demanda por
negligencia en ciernes) del letrado recurrente??. Su cliente se ha quedado
sin vacaciones de Semana Santa y de Navidad porque el acuerdo
verbalizado en el acto del juicio no lo mencionaba.

Mucho cuidado con los pactos apresurados a la puerta de los Juzgados!!

 Papel y boli. Suplico de la demanda o contestación a la demanda delante y
repasando. No hay prisa. Su Señoría y el Ministerio Fiscal se “han ahorrado”
la celebración de un proceso contencioso con interrogatorios de partes,
testificales, conclusiones…y un descuido, un olvido, un lapsus, un contrario
ágil pueden provocar que no cumplas con tu deber: defender los intereses
de tu cliente.   
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NOVEDADES ADQUIRIDAS ESTE
TRIMESTRE POR LA BIBLIOTECA DEL

ICAO
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Nuestra compañera de la comisión de familia, Marta Tamargo, ha ideado unos
cómics sobre el paso de los niños por el juzgado, tanto para la exploración de los
menores como para su entrevista con el equipo psicosocial.

 En esta entrevista Marta nos cuenta cómo surgió esta idea y cuál es su finalidad.

 P: ¡Hola Marta! Cuéntanos cómo y por qué surgió la idea de los cómics.

 R: ¡Hola! La idea surgió porque, después de tantos años viendo a los niños ir al
juzgado para declarar ante el juez en la exploración o para ser entrevistados por el
equipo psicosocial, observaba sus ojos, el miedo que les producía la situación y los
nervios que pasaban. Siempre he intentado quitarle hierro al asunto, explicarles qué
va a ocurrir, qué les van a preguntar, etc pero veía que enfrentarse a algo
desconocido les suponía un mal trago y me apetecía hacer algo que pudiera ayudar.

 En febrero de 2.019 conocí a la abogada e ilustradora Marelisa Blanco en el “Legal
Open Space” que se celebró en Santiago de Compostela. Marelisa nos habló de Legal
Design y después pude conocer su trabajo a través de las redes sociales, que me
encantó.

 El confinamiento fue un tiempo para plantearme muchas cosas y me surgieron
algunas ideas. Meses después se me ocurrió encargarle varios trabajos para entregar
a mis clientes al final del procedimiento en los procesos de modificación de
capacidad y tutelas y pensé también en la idea de los cómics para ayudar a los hijos
de mis clientes, así que le encargué varios para regalar.

 

LOS COMICS DE
MARTA



P: ¿Sobre qué idea trabajasteis?

 R: Le expliqué a Marelisa cómo era en la práctica tanto la exploración del menor
como la entrevista con el equipo psicosocial, le envié fotos del edificio del juzgado de
Avilés (que es el que más frecuento), de la sala de vistas, la sala de espera y el
despacho de la psicóloga donde se hace la entrevista con el equipo psicosocial y ella
me propuso hacer un cómic con mucho color, parecido a los libros de inglés que
utilizan en los colegios, para que les resultara algo ya conocido. El resultado me
encantó.

 P: ¿Para qué edades está enfocado?

 R: Últimamente llevo al juzgado a niños de edades comprendidas entre los 9 y los 12
años, principalmente, por lo que estos cómics van más enfocados a esas edades,
aunque también están bien para niños más pequeños. Son muy sencillos, adaptados
a su lenguaje y con mucho color.

 P: ¿Qué les impresiona más a los niños de la experiencia en los juzgados?

 R: A los niños les impresionan cosas evidentes pero también algunas cosas que a
nosotros nos pasan desapercibidas. La toga del juez y el fiscal les impresiona mucho,
pero también el mobiliario o incluso el retrato del Rey en la sala de vistas. Por eso
decidimos incluir todas esas cosas en las viñetas, para que se hagan una idea más
cercana a la realidad de lo que se van a encontrar.
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EL EQUIPO 
PSICOSOCIAL
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 P: ¿Qué les han parecido a los niños estos cómics?

 R: Ya he podido regalar varios de estos cómics y los han acogido muy bien. Al ser algo
muy visual y a todo color a los niños les gusta y creo que les puede ayudar a vencer
ese miedo a lo desconocido, que era mi intención. ¡Ahora muchos padres también me
dicen que haga otro cómic para ellos, porque lo cierto es que a los adultos también
les impone el paso por el juzgado!

 P: ¿Ha tenido buena acogida entre otros profesionales?

 R: Sí, a través de las redes sociales se han puesto en contacto conmigo profesionales
como psicólogos, trabajadores sociales, etc e incluso profesionales de otros países, por
lo que parece ser un problema que no es exclusivo de nuestro país. Es un tema que
nos preocupa a muchos profesionales que trabajamos con menores.

 P: Pues muchas gracias, Marta y esperamos que este cómic pueda seguir ayudando a
muchos niños.

 R: ¡Gracias a vosotros!

LA EXPLORACIÓN 
DEL MENOR


