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CONCLUSIONES DEBATE SEPTIEMBRE 2018 

 

Ponente: D. Carlos Beltrá Cabello, Letrado de la Administración de Justicia del 

Juzgado de Familia nº 22 de Madrid. 

 

1.- Se están fijando las medidas para convenio de divorcio. En el Convenio 

de Separación el padre se hacía cargo del abono de los gastos de Colegio de los tres 

hijos (todos menores en ese momento) que ahora ya tienen 22, 18 y 15 años.  

.- En el convenio de Divorcio, ¿puede fijarse que el padre se haga cargo 

integro de los gastos de Estudios de sus hijos hasta que el menor cumpla la 

mayoría de edad como límite de tiempo?  

El motivo es que está trabajando en el extranjero y cobra un buenísimo 

sueldo, pero esta situación es temporal y cuando vuelva a España las condiciones 

económicas no van a ser las mismas.  

.- ¿Habría algún problema con fijar así los gastos de estudios y a partir de 

esa fecha fijar ya un porcentaje para cada progenitor?  

.- Si esto fuera posible ¿se puede fijar que el resto de alimentos sean 

abonados por la madre (comida, ropa...etc.) en los periodos que están con ella? Los 

gastos de matrícula son muy superiores al resto de alimentos. 

En cuanto a la sociedad de gananciales únicamente tenían unas acciones y 

unas deudas por préstamos. En el convenio de separación se fijó que se venderían 

las acciones y con ello se cancelarían las deudas. Esta operación ya se ha hecho.  

.- ¿Habría que hacerlo constar también en el convenio dando por liquidada 

la sociedad?  

.- ¿Habría que justificar esta cancelación de las deudas y la venta de las 

acciones? 

Conclusión: En base al principio de autonomía de la voluntad, las partes pueden 

pactar lo que estimen conveniente siempre, debiendo tener en consideración que, en 

caso de menores, deben dejarse cubiertas sus necesidades de alimentos. También 

pueden pactar que se haga cargo uno de los progenitores de los gastos de estudios que 

también forma parte de la pensión de alimentos. Los alimentos comprenden también la 

educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después, 

cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.  

En cuanto a las acciones y las deudas por préstamos, si ya han sido liquidadas y 

ambas partes están de acuerdo en que la sociedad ya ha sido liquidada, no es necesario 

que conste en el convenio. Puede incluirse, pero no aporta nada.   
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2.- ¿Es posible la presentación de una demanda de medidas provisionales 

coetáneas después de haber presentado la contestación a la demanda de divorcio 

con reconvención, pero antes de que se haya admitido a trámite la contestación y la 

reconvención, por la dilación que puede llevar el juzgado en resolver el proceso de 

divorcio con ocasión del fabuloso atasco que está señalando para 2020? ¿O 

precluye su presentación justo con la presentación a la contestación? 

Conclusión: Si se presenta antes de que se haya admitido la contestación y 

siempre dentro del plazo para contestar a la demanda sí se podría presentar. Sin 

embargo, si ya ha transcurrido el plazo de contestación a la demanda y el de la 

reconvención no podría presentarse, en virtud del artículo 773.4 de la LEC. Es 

conveniente evaluar con cuidado antes de interponer una demanda la necesidad de 

solicitar medidas provisionales. 

Por los letrados presentes se alega la posibilidad de presentar una demanda de 

jurisdicción voluntaria del art. 158 del CC, pero siempre que concurran los requisitos 

para ello, es decir, que haya un menor afectado.  

3.- ¿Puede el gabinete psicosocial determinar la intervención única de un 

profesional (en este caso asistente social), tras acordarse la prueba del equipo 

psicosocial por el juez en la admisión de la prueba anticipada, por considerarla 

innecesaria ante la falta de apreciación en el proceso de problemas de Capacidad o 

psicológicos de los progenitores? 

¿Puede ante ello, tras oír al Ministerio Fiscal, el juzgador revocar la prueba 

inicialmente acordada reduciendo la prueba a uno solo de los profesionales? 

Recursos en su caso: ¿podría solicitarse la nulidad? 

Conclusión: El Juzgado es quien acuerda la prueba del equipo psicosocial, un 

gabinete formado por un psicólogo/a y un trabajador/a social y el gabinete no puede 

atribuirse la facultad de decidir si realiza la prueba o no, pero sí fundamentar en su 

informe el motivo por el que no ha considerado necesario hacer una u otra prueba, 

decidiendo por tanto el Juzgado si la justificación es o no adecuada.  

Por los asistentes se pone de manifiesto la falta de medios de los Juzgados, en 

particular los Juzgados de la periferia, quienes admiten muy pocas pruebas psicosociales 

dada la tardanza, más de un año, en realizarla. También se pone de manifiesto que cada 

vez son más habituales los informes firmados únicamente por el Trabajador/a social, sin 

participación del psicólogo forense y sin que se haya realizado ninguna prueba objetiva 

o científica, únicamente las entrevistas semiestructuradas con la unidad familiar.    
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4.- En un proceso de impugnación de la paternidad, donde la demandada y 

el menor se encuentra residiendo en Cuba, se solicita por el MF la prueba biológica 

por el instituto de toxicología,  

.- ¿Cómo puede realizarse la prueba sin venir a España, o en su defecto 

quien paga los gastos de viaje del menor y la madre?  

.- ¿Qué ocurre si no puede practicarse por imposibilidad?  

.- ¿Hay también presunción favorable a la inexistencia de paternidad? 

Conclusión: Esta cuestión no pertenece a la jurisdicción de familia sino a la 

jurisdicción ordinaria. Además de la dificultad que entraña las notificaciones a terceros 

países fuera de la Unión Europea, la prueba puede pedirse por comisión rogatoria pero 

si se lleva a cabo en Cuba hay un problema en la cadena de custodia de la prueba de 

paternidad. Lo más práctico es que el progenitor que impugna la paternidad abone el 

traslado de la madre y el menor para realizar la prueba en España, a su cargo, 

seguramente mucho menos que seguir abonando una pensión de alimentos durante años, 

y si se negare habiendo sido notificada, entonces podría acudirse a la prueba de 

presunciones. 

5.- Se dicta un auto de medidas provisionales que se notifica a las partes, 

fijando la pensión alimenticia a cargo del padre. Se interponen por ambas partes 

recursos de aclaración y complemento, pero ninguno en relación con la pensión 

alimenticia.  

.- ¿Desde cuándo debe pagar la pensión alimenticia el padre, desde que se 

dicta el auto o desde que se dicta la aclaración del auto? 

.- ¿Es siempre retroactiva desde el momento de la interposición de la 

demanda la pensión alimenticia decretada, o solo si se solicita?  

.- ¿Se puede solicitar a posteriori la retroacción vía ejecución tras el dictado 

del auto o sentencia sin que conste en la resolución judicial la retroactividad y sin 

que haya sido peticionada? 

Conclusión: Desde que se interpone la demanda conforme establece el art. 148 

del CC y es doctrina unificada del Tribunal Supremo (STS 14 de junio de 2011 unifica 

doctrina, STS de marzo de 2014). También se establece en la recopilación de criterios 

para interponer recursos de casación de 2017, uno de los cuales es que el 148 del CC no 

admite excepciones.  

Aunque la STS de 2 de febrero de 2018 el Tribunal Supremo matiza que hay que 

tener en cuenta lo que se haya pagado cuando el obligado al pago ha hecho frente a las 

cargas del matrimonio. 

 

6.- Se disponga o no en el convenio o en la resolución judicial (auto o 

sentencia) que los puentes escolares serán disfrutados por el progenitor a quien 

corresponde ese fin de semana: 
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.- ¿Le corresponden a ese progenitor, o en caso de que no conste no pueden 

disfrutarse los puentes escolares por ninguno de los progenitores?    

.- ¿Es necesario que conste que los puentes serán disfrutados por el 

progenitor a quien corresponda, o si solo pone que el padre disfrutará de los fines 

de semana alternos con adelanto en la recogida o retraso en el reintegro en caso de 

festividad o puente escolar, la madre no disfruta de igual beneficios?  

.- ¿Debe interponerse una demanda de modificación de medidas solo para 

obtener dicho pronunciamiento o podría resolverse en una ejecución de sentencia. 

Conclusión: Es posible interpretar el fin de semana como uno largo en caso de 

festivos que caen en viernes o lunes. Pero se ha de tener en cuenta que las sentencias 

deben ejecutarse en sus propios términos sin hacer extensiones de lo ordenado. 

Aplicando estrictamente este criterio si las partes no han pactado en el convenio 

regulador el disfrute de los puentes, ya sea por olvido o por no tener interés, no pueden 

disfrutarse.  

Muchos asistentes aportan su experiencia en distintos Juzgados en sentido 

negativo, negando el despacho de ejecución de algo que no se contempla en sentencia. 

Algún Juzgado sí ha admitido, al presentar la progenitora materna demanda de 

ejecución para que el progenitor paterno no disfrutara de los puentes por no estar 

establecido expresamente en sentencia, que un viernes o un lunes festivo, que también 

se denominan puentes, forma parte del fin de semana que le ha sido atribuido al 

progenitor que no ostenta la custodia. Fundamenta su decisión en que el TS señala que 

siempre ha de tenerse en cuenta el interés del menor, es una cuestión de orden público 

STS de 11 y 25 de marzo de 2011 y 31 de enero de 2013. Arts. 9.3 y 18.1 de la 

Convención sobre los derechos del niño, los estados partes están obligados a respetar 

los derechos del niño que esté separado de uno o ambos progenitores a mantener 

relaciones personales y cuidado directo. Además, razona la magistrada que de una 

interpretación restrictiva del término “fines de semana” no resulta ningún beneficio para 

el menor. Y así dispone que atendiendo al principio del favor filii el régimen de visitas, 

aunque no lo mencione expresamente la sentencia debe interpretarse que los días 

festivos se unan al fin de semana.  

 

7.- En un divorcio en el que en la demanda se ha introducido que no 

corresponde pensión compensatoria a ninguna de las partes: 

.- ¿Es necesario reconvenir en la contestación?  

.- ¿O basta solicitarlo en la contestación? 

Conclusión: Si ya se ha introducido la pensión compensatoria como objeto de 

debate no es necesario reconvenir, en caso contrario sí hay que reconvenir.   

Se comenta algunos los asistentes, que hay que comprobar que el actor haga 

referencia a la pensión compensatoria, no solo en los hechos, sino también en el suplico, 

ya que de lo contrario puede considerarse no solicitado pronunciamiento al respecto. 
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 8.- ¿A quién se atribuye el uso y disfrute de la vivienda familiar si hay 

menores nacidos de relaciones distintas? 

 

Conclusión: Dada la poca concreción de la pregunta habrá de estarse al interés 

más necesitado de protección. Si hay hijos comunes, se atribuirá al progenitor custodio, 

si no son comunes, al interés más digno de protección.  

 

 

9.- En caso de ruptura de la convivencia, ¿Qué pasa con el contrato de 

arrendamiento? Si mediante resolución judicial se atribuye el uso de la vivienda al 

cónyuge no titular del contrato de arrendamiento, ¿pasa a ser el titular del 

contrato de arrendamiento? 

 

Conclusión: Debe aplicarse el Artículo 15 de la LAU, según el cual:  

 

1.- En los casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio del 

arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda 

arrendada cuando le sea atribuida de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil que 

resulte de aplicación. El cónyuge a quien se haya atribuido el uso de la vivienda 

arrendada de forma permanente o en un plazo superior al plazo que reste por cumplir 

del contrato de arrendamiento pasará a ser el titular del contrato. 

 

2. La voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser 

comunicada al arrendador en el plazo de dos meses desde que fue notificada la 

resolución judicial correspondiente, acompañando copia de dicha resolución judicial o 

de la parte de la misma que afecte el uso de la vivienda. 

 

10.- Cuando se está en régimen de separación absoluta de bienes y el esposo 

ha aportado durante el matrimonio dinero con ingresos a la cuenta común y se 

produce el divorcio.  

.- ¿Se consideran privativas dichas aportaciones? 

.- ¿El procedimiento adecuado es el de reclamación de cantidad? En caso 

contrario ¿cuál sería el procedimiento correcto? 

Conclusión: Conforme al art. 1.438 establece que los cónyuges contribuirán al 

sostenimiento de las cargas matrimoniales. A falta de convenio lo harán 

proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será 

computado como contribución a las cargas. Por tanto, dependerá del concepto por el que 

se hicieron los ingresos en la cuenta común. Si fueren cantidades no destinadas a las 

cargas del matrimonio podrían reclamarse en procedimiento de reclamación de cantidad 

o en la liquidación del régimen de separación de bienes como derecho de crédito a su 

favor. 
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11.- Vista prevista para el 5 junio 2018, siendo a la cuestión aplicable a 

cualquier otro procedimiento.  

El Juzgado comunica el 18 mayo, sin fundamentar y sólo aludiendo al art. 

188 LEC, la suspensión.  

Lo único que la parte demandada ha presentado son 2 fotocopias de emails. 

Uno, dónde aparece un email de la demandada con copia del email de un tercero y 

dónde indica 2 claves de vuelo a XXX, que adquiere ese tercero para ambos y 

aparentemente con fecha del 03 marzo pasado. No presentan ni documento 

autenticado ni billetes certificados por compañía aérea. 

Otro, dónde aparece el email de la demandada con copia del email de un 

tercero con reserva de Hotel Z en XXXX a nombre de ese tercero y aparentemente 

con fecha del 03 marzo. No presentan ni documento autenticado ni factura de pago 

del Hotel. 

Según el Juzgado se dará nueva Vista para SEPTIEMBRE 2018, como 

mínimo. 

.- ¿Con sólo dos fotocopias de emails, reales o falsos, la LEC ¿permite la 

aplicación del 188 LEC?  

Conclusión: Es una cuestión de buena fe y de apreciación judicial. Teniendo en 

cuenta que el mes de agosto es inhábil el retraso no es excesivo. 


