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1.- Supuesto: Ejecución pensiones. 

 

Pensión de alimentos fijada Convenio Regulador, firmado hace más de 10 años, 

en el cual se establece una cuantía global para tres hijos, es decir, sin especificar la 

cantidad individualizada para cada uno. En concreto se dice textualmente: “…la 

cantidad de…., en concepto de pensión de alimentos para los hijos del matrimonio”. 

Hace unos años se independizó el mayor de los tres hermanos, pero el progenitor 

paterno siguió abonando el importe íntegro de la pensión de alimentos fijada en 

Convenio. En mayo pasado se independizó la hija mediana, y el progenitor paterno 

también continúo abonando la pensión en la misma cuantía, pero desde enero de 2017, 

deja de abonar todo el importe, pese a que el hijo menor todavía no es independiente 

económicamente, estando preparando oposiciones y abonando una academia para su 

preparación. 

  

Cuestiones: ¿Cómo proceder en la ejecución?¿Interponer demanda solicitando 

la ejecución de la cantidad total fijada en el Convenio o bien entender que hay una 

división teórica en tres partes, y solicitar solo un 1/3, y al margen el 50% de gastos 

extraordinarios? ¿Tendría causa de oposición el progenitor paterno si se interpone la 

demanda de ejecución por el total de la pensión de alimentos fijada en Convenio, puesto 

que realmente lo que debería hacer es solicitar una modificación de medidas, al no 

convivir ya con la progenitora materna dos de los tres hijos?. 

 

2.- Supuesto: Sucesiones. 

 

En un procedimiento de división de herencia se solicita en Junta de herederos el 

nombramiento de un contador partidor, quien presenta cuaderno particional que es 

aprobado judicialmente, al presentar minuta de honorarios en dicho procedimiento 

después de dicha aprobación, no se abonan dichos honorarios, pero la parte actora los 

incluye en la tasación de costas que se practica y aprueba. Dichos honorarios no se han 

abonado. 

 

Cuestión: Teniéndose que reclamar dicho importe mediante el procedimiento 

declarativo correspondiente, dicha demanda debe dirigirse contra todos los herederos 

según su cuota de adjudicación, según el artículo 1064 del CC,  o debe demandarse solo 

a la parte condena en costas. 

 

3.- Supuesto: Sucesiones. 

 

En un procedimiento de división de herencia, uno de los bienes a repartir es 

"derechos que el testador ostenta relativos a la usucapión que está a punto de completar 

sobre la vivienda sita en Madrid xxxx". El testamento es de 2011.  

El contador partidor no hace el reparto porque dice que no sabe si se ha 

completado la usucapión, el demandado usa la vivienda pero dice que no está 



completada la usucapión. Sin embargo han pasado 6 años desde que constaba en 

testamento "que estaba a punto de completarse".   

 

Cuestión: ¿Qué podemos hacer para que no quede paralizado el expediente? 

 

4.- Supuesto: Patria potestad. 

 

En una demanda de derechos paternos filiales, la madre sin solicitar que se le 

adjudique a ella en exclusiva el ejercicio de la patria potestad, indica que cuando 

finalice el curso escolar se va a trasladar a vivir a otra comunidad autónoma,  a más de 

300 km, junto con los hijos menores de 6 años de edad. El padre se niega a ello y así lo 

indica en la contestación a la demanda. 

 

Cuestiones: ¿el juzgado se va a pronunciar al respecto? ¿el padre debe hacer 

algo más? P. ej.  iniciar algún procedimiento  de discrepancia en el ejercicio de la patria 

potestad  art 156 Cc,  el 158 Cc por considerar que los menores están en peligro?.  

 

 

5.- Supuesto: Partición hereditaria. 

 

Viuda con dos hijos, efectúa el siguiente testamento: Instituye heredera a su hija 

Dª ……..y dispone como regla particional le sean adjudicados diferentes y concretos 

bienes;  Instituye heredero a partes iguales a su otro hijo D. …..y a los cuatro nietos 

(hijos del mencionado hijo) por iguales partes, y como regla particional dispone que les 

sean adjudicados diferentes y concretos bienes. 

Ocurre que a la hora de llevar a cabo la partición hay diferentes bienes a repartir 

que no figuran asignados a ningún heredero en el testamento. 

  

Cuestión: ¿Cómo han de repartirse los bienes que no figuran en el testamento, 

entre seis partes, o a partes iguales entre los dos hijos? 

 

 

6.- Supuesto: Recurso de apelación. 

 

 

No es infrecuente que las partes aporten documentos con el escrito formalizando 

recurso de apelación y soliciten que se admitan como prueba por la Audiencia. En esos 

casos, no pocas veces la Audiencia "resuelve" la cuestión así: 

 

"LA SALA ACUERDA: NO ADMITIR A TRÁMITE la práctica del/de los 

medio/s de prueba expresado/s en los antecedentes de hecho de esta resolución.  

Unanse los documentos aportados sin perjuicio de la valoración que de los 

mismos pueda realizar la sala en su día." 

 

Cuestiones: 1.- ¿Es posible no admitir una prueba documental y, al mismo 

tiempo, decir que se unan a los autos los documentos aportados sin  perjuicio de la 

valoración que de los mismos pueda realizar la sala en  su día?. Si no se ha admitido la 

prueba ¿cabe que la sala "valore" esos  documentos?. 2.- ¿Podría ser objeto de recurso 



(p. ej. por infracción procesal) la sentencia que dicte la audiencia si toma en 

consideración algunos o  varios de los documentos así aportados? 

 

 

7.- Supuesto: Adición de herencia.. 

 

“La madre de mi cliente falleció en noviembre de 2008 y, en febrero de 2009, 

junto con su hermano, aceptó la herencia y la propuesta de reparto hereditario elaborada 

por éste. Este reparto incluye el saldo de cuentas por importe de 93.000,00 € 

A finales del año 2015, ordenando papeles, mi mandante encuentra una copia de 

un contrato de compraventa de un piso, propiedad de su madre, de octubre de 2006 por 

importe de 200.000,00 €. Su madre llevó una vida sin lujos, ajustada al importe de su 

pensión y algún otro pequeño ingreso. El hermano se había encargado de las cuentas de 

la madre y, mi cliente, desconocía cualquier circunstancia relativa a las mismas. Se da la 

circunstancia de que mi cliente se acaba de enterar que su hermano había comprado una 

segunda vivienda en diciembre de 2006 y ha ocultado a su hermana esta operación 

durante todos estos años. Pocas semanas después de ver la copia del contrato de 

compraventa, mi cliente habla con su hermano para ver el estado de las cuentas de su 

madre desde la venta del piso a su fallecimiento (2 años), el hermano queda en darle 

cuenta pormenorizada en el plazo de una semana y ha dejado de hablarle. La navidad se 

la felicitó por “whats up”. Mi cliente interpuso una demanda para la Adición a la 

Partición de la herencia de su madre por importe de 100.000,00 € y, su hermano, se ha 

opuesto a la demanda alegando que la acción estaba prescrita por cuanto, de tener él el 

dinero, ha transcurrido un plazo superior a 3 años desde que la madre vendió la vivienda 

(arts. 1.930, 1.941 y 1.955 del Código Civil). 

 

 

Cuestiones: ¿Tiene razón el hermano al alegar prescripción de la reclamación 

por posesión de bien mueble?; ¿Debería presentar mi cliente un Informe Pericial en la 

Audiencia Previa que examine las cuentas de la madre? (durante estos meses mi cliente 

ha conseguido reunir los extractos); ¿Cuál debería ser la mejor estrategia de defensa?” 

 

 

8.- Supuesto: Modificación de efectos de sentencia. 

 

En un primer procedimiento se establecen las medidas complementarias al 

divorcio. No estando conformes con las mismas se procede a recurrir la sentencia que 

está siendo tramitada por la Audiencia Provincial, y no se ha señalado aun fecha para 

votación y fallo. Se recurren los pronunciamientos relativos a cuantía de alimentos de 

los hijos interesando su reducción y en petición de custodia compartida no fijada en la 

instancia 

Las circunstancias que dieron lugar a fijar las medidas complementarias del 

divorcio han cambiado sustancialmente: 

La madre ha cambiado de domicilio reduciéndose el coste de alquiler a la mitad. 

La madre, que durante el procedimiento de divorcio no trabajaba, ha comenzado 

a hacerlo.    

Se han dado algunos incumplimientos en el ejercicio de la guarda y respecto de 

decisiones de patria potestad 

  



Cuestiones: Estando pendiente de resolución el recurso de apelación, ¿puede 

instarse modificación provisional de medidas junto a procedimiento principal de 

modificación de medidas?; Al existir en el nuevo procedimiento petición de custodia 

compartida y reducción de alimentos en base a los hechos nuevos, siendo las mismas 

peticiones que en el recurso de apelación, pero amparadas en una situación nueva y con 

hechos distintos ¿podría la demandada alegar litispendencia? 

 

 

Madrid, Julio 2017 

 
 


