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SECCIÓN DE DERECHO DE FAMILIA DEL ICAM 

DEBATE  7 MAYO 2017 

 

CONCLUSIONES 

 

Ponentes:  

- Doña Elena Valdivieso Barrera. Fiscal de Área de 

Alcalá de Henares (responsable de Derecho Civil y Registro Civil. 

Docente en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de 

Justicia donde imparte clases de Derecho Civil (Jurisdicción y 

competencia) a los Fiscales en prácticas. 

- Doña Susana Moya Medina.(Abogada del ICAM); Ex 

Vicepresidenta de la AEAFA. Abogada del Familia  

 

Moderador:  Don Andrés Diaz Barbero. Abogado del ICAM 

 

1.- Supuesto: Sociedad de Gananciales. Inventario. 

Apelación. 

  

Se dicta sentencia en la Instancia. (Juzgado periférico de a 

Madrid). 

Por problemas de nuestro sistema de lexnet, la parte contraria 

interpone aclaración no conocida por mi. Dentro del plazo de 

los 20 días, interpongo recurso de apelación. 

Tras la notificación de la interposición del recurso de apelación, 

la contraria hace ver su aclaración. Finalmente se resuelve la 

aclaración denegándola, y en el mismo día dicta resolución 

dando plazo para que la apelada se oponga y/o impugne el 

recurso interpuesto por término de 10 días. 

La apelada contesta oponiéndose al recurso de apelación en el 

plazo concedido. 

Tras su oposición se da plazo a las partes para comparecer en 

la Audiencia provincial. 
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La apelada presenta recurso de reposición diciendo que no 

puede elevarse a la Audiencia porque ella está todavía en 

plazo para presentar su propio recurso de apelación, que 

además está interesada en hacerlo, solicitando la nulidad de 

dicho emplazamiento ante la Audiencia. 

  

Cuestiones: Debió la apelada, si quería recurrir, oponerse 

al recurso mío e impugnar en lo que le interesaba o puede 

presentar su recurso de apelación de modo independiente 

(porque en ese caso me darían a mi plazo para impugnar de 

nuevo la sentencia… y se convertiría en el recurso 

interminable); O ha perdido su derecho a interponer recurso de 

apelación?  

Dado el tiempo transcurrido hay parte del recurso que ya no 

me interesa mantener: puedo solicitar que en la situación en la 

que me encuentro, desistir de parte del recurso, o decir que se 

interesa la continuación del recurso solo en los puntos . x,x,x,?) 

 

 RESPUESTA.- La apelante no ha perdido su derecho puesto que 

solicitó aclaración de la sentencia y lo presentó dentro de plazo ya que 

el inicio del cómputo para interponer recurso de apelación se inicia 

desde el día siguiente a la notificación de la resolución que reconozca o 

niegue la aclaración (artículo 215.5 de la LEC). 

  

 La “primera apelante” puede oponerse al mismo y modificar, si le 

interesa el suyo habida cuenta que alega que con el transcurso del 

tiempo ya no tiene sentido parte de la apelación. 

  

2.- Supuesto: Sucesiones: 

  

El testamento de la fallecida dice expresamente: “Instituye por 

sus únicos y universales herederos a sus tres citados hijos, 

antes mencionados por partes iguales. La testadora quiere 

hacer constar de forma expresa que la construcción de la 

planta segunda y bajo cubierta del inmueble sito en la actual 

calle…. De Madrid, ha sido realizado con el consentimiento de 
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la testadora y a las únicas y exclusivas expensas de su hija 

Maria, a la cual por lo tanto pertenece dicha construcción y 

todos los enseres y muebles existentes en el mismo. 

Quiere hacer constar que para la distribución de su herencia, 

si hubieran de confeccionarse lotes y el inmueble actual de la 

calle xxx, pudiere dividirse legalmente, solicita que se tenga en 

cuenta su expreso deseo de que la planta baja se adjudique a 

su hijo Jose, la planta primera a su hija Pepita, y  sin perjuicio 

de las compensaciones procedentes  la planta segunda y bajo 

cubierta se adjudique a su hija Maria” 

 El cónyuge supérstite  y otro heredero 

prestaría  conformidad a que su hija Maria sea la propietaria 

en exclusiva de dicha planta 2 y su bajo cubierta. Solo la otra 

heredera muestra disconformidad con ello. 

  

La fallecida y el cónyuge viudo vivían en ese inmueble en la 

planta baja y primera, junto con su hija maria, que vivía con su 

esposo e hijos en la planta segunda y bajo cubierta, y por ello 

ha sido la que se ha ocupado siempre del cuidado y  

Atención de sus padres. 

El inmueble en cuestión no es posible dividirle legalmente, 

corresponde con una sola unidad de actuación urbanística. 

La planta segunda y bajo cubierta no están inscritas en el 

registro de la Propiedad, y no han sido declaradas legalmente, 

si bien al haber transcurrido el plazo legal no puede ser 

demolido, es decir es una obra consolidada urbanísticamente 

hablando,  

De modo que se legalizaría su construcción en la partición 

hereditaria de los hijos y el cónyuge supérstite. 

  

Cuestiones: Se entiende que la segunda planta y bajo 

cubierta no pertenecen a la herencia y son propiedad de Maria 

( a pesar de haber sido construido con dinero ganancial del 

matrimonio de maria y su esposo). 
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 La testadora declara en su testamento de forma expresa que “la  

construcción de la planta segunda y bajo cubierta del inmueble sito en 

la actual calle…. De Madrid, ha sido realizado con el consentimiento de 

la testadora y a las únicas y exclusivas expensas de su hija Maria, a la 

cual por lo tanto pertenece dicha construcción y todos los enseres y 

muebles existentes en el mismo. Por lo tanto, dicha planta segunda y 

bajo cubierta NO FORMAN PARTE DEL CAUDAL HEREDITARIO SINO 

QUE ES PROPIEDAD DE LA HIJA MARIA. Ahora bien: si la 

construcción de dichas plantas se efectuó con dinero ganancial tendrá 

naturaleza ganancial de conformidad con lo que dispone el artículo 

1.347-3º del CC, pero esta cuestión incumbe a Maria y a su esposo. 

 

 ¿Es Maria propietaria exclusiva, de la planta segunda y 

bajo cubierta  o tiene un derecho de crédito por el importe 

abonado de la obra actualizado al momento de la herencia? 

 

 Es propietaria exclusiva puesto que la totalidad de la 

construcción fue abonada por ella y la testadora reconoce que es de su 

propiedad. 

 

 Dado que el inmueble es indivisible: ¿sería Maria quién se 

quedaría junto con el cónyuge viudo del 100% del inmueble 

debiendo resarcir a los otros dos hermanos?. 

 

  Si los herederos (los tres hijos) y el cónyuge viudo no se ponen de 

acuerdo, hay que respetar la voluntad de la testadora y por lo tanto, 

adjudicar: 

 

 AL HIJO JOSE LA PLANTA BAJA 

 A LA HIJA PEPITA LA PLANTA PRIMERA 

 

 Valorar la planta baja y la primera y compensar a Maria y al 

viudo con el metálico correspondiente puesto que no hay más bienes. 

Es decir, a quien hay que compensar es a María. 

 

 ¿Hay accesión invertida? 
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 La accesión invertida tiene su origen en el derecho de familia. Se 

daba en los supuestos en que un matrimonio en régimen de 

gananciales edificaba en la propiedad privativa de uno de los cónyuges. 

La solución que se da, en atención al 361, podría llevar a resoluciones 

injustas  por lo cual, en estos supuestos donde se pone de manifiesto 

que el valor de lo edificado es superior al del suelo, da lugar, por tanto, 

a que sea el suelo quien cede ante la edificación. PERO EN EL CASO 

QUE SE SOMETE A DEBATE NO SE DICE QUE EL INMUEBLE HAYA 

SIDO CONSTRUIDO EN TERRENO PRIVATIVO, sino que es ganancial 

del matrimonio. 

 

 ¿Qué otras soluciones se  os ocurren? 

 

 Si los herederos no se ponen de acuerdo en las adjudicaciones y 

sí en la venta a un tercero, podría hacerse y adjudicarse el importe de la 

venta en función de su cuota hereditaria.  

 

 

3.- Supuesto: Pensión de alimentos. 

 

Según convenio regulador, el padre además de la pensión de 

alimentos se compromete a asumir los gastos de educación de 

los hijos tanto en España como fuera de España. Próximo 

curso lo va a hacer en Londres. Además de la educación, el 

menor va a estar alojado en una residencia. La madre ha 

accedido a que el menor estudie fuera el próximo curso. Los 

gastos de hipoteca del domicilio familiar  son a cargo del 

padre. La madre queda en la vivienda con otro hijo. 

 

 Cuestiones: ¿podemos pedir una suspensión temporal de 

la pensión de alimentos, cubriendo el padre el pago de los 

gastos de alojamiento, comida y demás gastos diarios del 

menor durante su estancia en Londres?.¿qué procedimiento es 

el adecuado?.  

 

http://www.infoderechocivil.es/2013/10/evolucion-concepto-familia-regulacion-actualidad.html
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Por similitud de contenido, se analiza 

conjuntamente con la cuestión 6.- Supuesto: Pensión de 

alimentos. 

 

 En un Convenio Regulador suscrito hace dos años, se 

acuerda en relación con los gastos de universidad de los hijos 

lo siguiente: Se abonará en un porcentaje de un 75/25% los 

gastos de universidad y estudios de postgrado en la cantidad 

que exceda respecto del recibo del centro escolar, importe que 

ha sido tenido en cuenta a la hora de fijar la cuantía de la 

pensión de alimentos detallada en el anexo I de este convenio. 

 En el indicado anexo se enumeran y cuantifican los 

conceptos contemplados para calcular la pensión de alimentos 

de cada hijo: agua, luz, comunidad de propietarios, colegio, 

alimentos, etc. Y además, el padre paga el 50% del alquiler de 

la vivienda en la que residen la madre y los hijos.  

 El año que viene, la hija mayor se va estudiar la carrera 

fuera de España, y previsiblemente no volverá en 1 o 5 años, 

si es que no estudia un postgrado. Y la segunda se va a cursar 

un año completo a un internado fuera de España también, 

retornando el curso siguiente. Queda en casa sólo el hijo 

pequeño.  

 Y se plantea el tema de las pensiones: El importe anual 

de gasto de cada hijo fuera de España es bastante superior al 

que supone la anualidad de alimentos que abona a la madre. 

El padre va a mantener el pago del 50% del alquiler de la 

vivienda, pero 

 

 Cuestiones: ¿debe mantener el pago de la pensión, 

teniendo en cuenta que cubre gastos que los hijos no van a 

hacer? ¿el importe de los gastos de estancia en el extranjero 

deben sufragarse íntegramente 75/25%? Entiendo que la 

pensión de la hija menor se restablece cuando ésta vuelva el 

curso que viene. 
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 Se debatieron conjuntamente las dos cuestiones por ser de 

similar contenido. 

 

 Si el padre se obligó a pagar los gastos de educación esa es su 

obligación NO EL ABONO DEL RESTO DE LOS GASTOS DE LOS HIJOS 

QUE DEBEN ABONARSE POR LA MADRE CON EL IMPORTE QUE, POR 

TAL CONCEPTO, SE HAYA ESTIPULADO. 

 

  La madre es la que debe pagar los alimentos (alojamiento, 

comida etc)  

  

 El padre puede instar la ejecución de la sentencia para obligar a 

la madre a destinar el importe de la pensión alimenticia al abono de los 

gastos de los hijos (excepto el centro escolar) 

 

4.- Supuesto: Cambio domicilio del menor. 

 

 Matrimonio divorciado en España, mediante sentencia 

dictada por un Juzgado de Madrid en la que se decreta el 

divorcio y se aprueba el convenio regulador suscrito por los 

cónyuges de mutuo acuerdo. En este convenio se establece que 

la guarda y custodia del hijo menor de edad es para la madre, 

patria potestad compartida por ambos padres y se fija desde 

este momento que el domicilio del menor, en compañía de la 

madre es en Inglaterra con el correspondiente régimen de 

visitas para el padre. 

 Así han  pasado dos años largos y todo ha sido normal, 

si bien la madre de forma sorpresiva ha cambiado de domicilio 

llevándose al menor a otro país de la Unión Europea, sin el 

consentimiento del padre y con su negativa de forma 

fehaciente. 

 

 Cuestión: ¿Qué se puede hacer? 

 

España NO ES COMPETENTE. 
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Si el  padre ha consentido el domicilio en otro país por un tiempo 

superior a un año, se consolida la residencia del menor en ese país y 

España pierde la competencia. En ese momento, la madre puede 

cambiar de domicilio y establecerlo en otro Estado, precisamente por 

esa falta de delimitación que existe en muchos derechos extranjeros 

entre custodia y patria potestad.  

 

Y desde luego, si el padre quiere ir a Inglaterra a pedir la 

restitución, no le van ni a dar trámite … sólo podría personarse en 

Alemania e intentar recuperar la custodia allí….  

  

  

 

5.- Supuesto: Medidas. 

 

 Juzgado A es el que conoce el procedimiento de divorcio, 

dicta Sentencia de divorcio con medidas: custodia materna, 

padre fines de semana desde el viernes el colegio hasta el 

domingo a las 2000. La progenitora materna interpone 

denuncia, y ahora conoce el JVM. 

 El Juzgado dicta orden de protección con medidas civiles, 

que consisten en que el padre recoge a los hijos en el colegio el 

viernes y el domingo los reintegra en el PEF 

Dichas medidas, según dice la Ley, tienen una vigencia de 30 

días desde la orden. 

 

 Cuestiones:1. ¿Cómo puedo prorrogar las medidas 

civiles? por medio de qué procedimiento? : - entiendo que no es 

por medio de modificación de medidas, porque espero que sea 

temporal;.- por el 156, no por qué no es objeto de patria 

potestad;.- yo entiendo que es un 158. 2. ¿Ante qué juzgado? el 

de VGM o ante el J de divorcio? 3.- Puede el colegio quitarse de 

en medio y decir que los hijos sean recogidos también en el 

PEF. Parece que la niña monta numerito cada vez que va el 

padre, y al colegio le resulta incómodo. 
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En principio, dado que la tramitación del asunto principal ha sido 

asumida por un juzgado de Violencia, ha de mantener su competencia, 

pero es una cuestión que sigue sin ser pacífica, como puso de 

manifiesto la Fiscal ponente. El pasado 15 de febrero, el TS, en pleno, 

ha dictado un Auto sobre una cuestión de competencia entre dos 

juzgados, en el que acordó que el JVM debía mantener la competencia 

del asunto mientras las diligencias penales no se hayan archivado. 

Si las medidas caducan y el juzgado no acuerda expresamente su 

prórroga, la única manera de mantener su efectividad es la 

interposición de un incidente de jurisdicción voluntaria del art. 158 CC, 

fundamentado en el grave perjuicio que se infringe a los menores si se 

rompe el contacto con el padre.  

 

Por otro lado, el colegio no tiene capacidad para negarse a que el padre 

recoja a los niños allí, punto de recogida establecido en una resolución 

judicial.  

 

 

7.- Supuesto: Alimentos hijo mayor de edad. 

 

Hijo mayor de edad emancipado  a los 17 años. Lleva 5 años 

sin contacto con sus padres. Después de unos años 

estudiando grado de educación infantil ahora se ha sacado 

una beca de excelencia de la comunidad de Madrid y está 

cursando primer año de universidad de ingeniero informático 

en una universidad privada. 

Hasta ahora han sufragado sus gastos sus tíos pero quiere 

reclamar ahora alimentos a sus padres. El importe es bastante 

elevado porque reclama casi 2.800 € pero es lo que necesita 

para cubrir gastos de manutención, vivienda, universidad, 

psicólogo, ropa, transporte, internet, profesores particulares... 

Actualmente tiene 22 años. 

 

 Cuestiones: ¿Hasta qué cuantía alcanzan los alimentos 

del articulo 149.2 CC? ¿Qué consecuencias tiene la 

emancipación a efectos de alimentos?. 
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 Se nos informa que se trata de una emancipación legal (artículo 

314 del CC) 

 

 Tiene 22 años por lo que si acredita que necesita alimentos para 

subsistir los progenitores están obligados pero de forma temporal y en 

la proporción que se establece en los artículos 142 y siguientes del CC. 

 

 No cabe la aplicación del artículo 149- 2º del CC. 

 

 8.- Supuesto: Pensión compensatoria y alimentos. 

 

 Separación de hecho desde el año 2014. Ella sale del 

domicilio familiar ocupándose él de todos los gastos de 

traslado, acondicionamiento y, renta y suministros de la 

vivienda de ella. Lo hace porque tras una discusión, él le ofrece 

irse de casa ocupándose de todos sus gastos. 

Ella trabaja para la empresa del marido. El marido decide el 

sueldo y paga desde entonces todos los gastos de los hijos 

menores (colegios, gastos extraordinarios) así como hipotecas 

de dos viviendas de ambos, una de ellas el domicilio familiar y 

gastos de las mismas. 

Ahora él plantea demanda de divorcio con custodia compartida 

y sin derecho a alimentos, ni a pensión compensatoria porque 

se ha creado una situación de hecho consentida alegando que 

ella es independiente económicamente porque gana al mes 

2.000 €. Lo que no dice es que  esos 2.000 euros, ella los 

factura a la empresa de él como autónoma. 

La vivienda a la que ella se trasladó tiene una renta de 1800 

euros que él se ocupa de pagar a través de una sociedad 

aunque en el contrato de arrendamiento figura ella como 

arrendataria. 

 

 Cuestiones: ¿Se podría articular la atribución del 

domicilio familiar a ella por ser el interés más necesitado de 

protección y, una pensión compensatoria a su favor porque es 
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él quien se ocupa de todos los gastos desde entonces e incluso 

va a ser él quien en último lugar va a decidir si ella continua en 

la Empresa o no, al ser ella autónoma?. 

 

 En principio no se le puede atribuir el derecho de uso de la que 

fue vivienda común porque ELLA SALIÓ DEL MISMO EN EL AÑO 2014 

Y TIENE VIVIENDA PROPIA. Por lo tanto no concurre ninguno de los 

presupuestos del artículo 96 del CC. 

 

 Tampoco cabría pensión compensatoria (artículo 97 del CC) 

porque trabaja y gana 2.000 euros al mes. 

 Ello no obstante y habida cuenta las circunstancias expuestas en 

la demanda se debe pedir tanto el uso de la vivienda como pensión 

compensatoria, dependiendo el resultado de la prueba que se practique 

en los autos. 

 

 ¿Cabría una pensión de alimentos si no se la atribuyera 

el domicilio familiar que cubriera gastos de habitación, vestido, 

comida, colegio y universidad además de los extraordinarios?.  

 

 La madre tiene derecho a pedir una pensión de alimentos para los 

hijos en la que se contemplen todos los gastos de los mismos, incluido 

TODO. 

 

 

Madrid, a 8 de mayo de 2017. 


