
 

 

SECCIÓN DE DERECHO DE FAMILIA  

 

DEBATE NOVIEMBRE 2017 

 

 

1.- Supuesto:Modificación de Medidas 

. 

 Mi cliente tiene fijado por sentencia la obligación de abonar una pensión de 

alimentos para cada uno de sus dos hijos menores. Su exesposa, tras el divorcio, ha 

presentado ahora demanda de liquidación de la sociedad de gananciales. como 

consecuencia de la misma y dado que mi cliente se va a quedar con la que fuera la 

vivienda familiar, va a tener que solicitar un aumento del importe del préstamo que 

actualmente grava la vivienda para compensar a su exposa el exceso de adjudicación, lo 

que va a modificar la cuota del préstamo que actualmente abona al alza. 

 

Cuestión:¿Seria este motivo suficiente para solicitar y obtener una 

modificación a la baja de la pensión de alimentos de los hijos? 

 
 

2.- Supuesto:Ejecución: 

 

En una ejecución forzosa dineraria se han declarado embargadas 

lasparticipaciones sociales de una sociedad de responsabilidad limitada en la que el 

deudor es socio (no mayoritario, al menos formalmente). 

 

Como es habitual, en los estatutos se hace la previsión de que los socios tendrán 

derecho de adquisición preferente. El art. 635.2 LEC dispone: 

 

"2. Si lo embargado fueren acciones o participaciones societarias de cualquier 

clase, que no coticen en Bolsa, la realización se hará atendiendo a las disposiciones 

estatutarias y legales sobre enajenación de las acciones o participaciones y, en especial, 

a los derechos de adquisición preferente. 

A falta de disposiciones especiales, la realización se hará a través de notario o 

corredor de comercio colegiado". 

 

Cuestión:¿Tenéis alguno idea, o mejor, experiencia de cómo sigue el apremio 

hasta lograr la enajenación?  

 

Sería bueno completar la cuestión con la frase que sigue: 

 

El siguiente paso no parece que pueda ser pedir el nombramiento de perito para 

proceder al avalúo de las participaciones embargadas, puesto que el art. 637 LEC sólo 

señala que procede el avalúo "Si los bienes embargados no fueren de aquellos a que se 

refieren los arts. 634 y 635...". 
 

 

 



3.- Supuesto:Modificación de Medidas/Ejecución.. 

 

En sentencia recaída en recurso de apelación interpuesto contra sentencia de 

divorcio,   se establece una pensión de alimentos para cada hijo (Juan y Manuel) de 775 

euros,  que adquirió firmeza el 04.05.2017, correspondiendo su abono al padre. 

 

Manuel cuenta con 22 años en la actualidad, siendo menor cuando se estableció 

la pensión en sentencia recaída en el procedimiento de separación judicial. Hasta abril 

del corriente ha vivido con la madre y tras desavenencias con la misma producto del 

desorden de vida que lleva aquella y cuya pensión aplica para sí mima, no revertiendo al 

hijo, decide irse de la casa, viviendo primero con un amigo hasta que pidió ayuda al 

padre, quien le acoge en su casa en mayo. 

 

Manuel encuentra trabajo como COMERCIAL en una inmobiliaria firma 

contrato indefinido a tiempo completo el 04.05.2017, con un salario de 927, 21 euros en 

12 pagas.Tiene un periodo de prueba de 6 meses que cumple el 04.11.2017. 

 

El 01.08.2017 alquila un piso en cuyo contrato de arrendamiento aparece tanto 

Manuel como el padre (requisito indispensable para la firma del contrato). Desde 

septiembre el padre no abona a la madre la pensión de alimentos correspondiente a 

Manuel, y decide abonársela al hijo directamente. 

 

Se ha presentado en octubre demanda de modificación de efectos solicitando la 

extinción de la pensión de alimentos de Manuel, atendiendo a lo expuesto. Y la madre 

ha presentado ejecución por el impago de los alimentos de  los meses de septiembre y 

octubre, aunque todavía no ha llegado a m i cliente. Se han cruzado las dos demandas. 

 

La madre durante los meses de mayo a agosto, se ha quedado literalmente con la 

pensión, que no ha hecho llegar a su hijo. Circunstancia que también atestiguaría el hijo. 

 

 

4.- Supuesto:Sucesiones. 

 

Hija que durante más de veinte años ha pagado el denominado “seguro de 

entierro” de sus padres. Fallecidos éstos, se pregunta:  

 

Cuestiones:¿Pueden incluirse como deudas de las herencias la totalidad de 

gastos satisfechos, o por el contrario cuál sería el plazo de prescripción para efectuar 

entonces la correspondiente reclamación de anualidades concretas? 

 

 

5.- Supuesto: Visitas. 

 

Hace un año se dictó sentencia en la que no se regulaban los festivos 

intersemanales.Hasta este año no ha habido problema, pero ahora es fuente de conflicto 

al coincidir la visita intersemanal con el padre (dice la sentencia que podrá recoger a los 

menores a la salida del colegio o, en su defecto a las 5) con un festivo. La madre se 

niega a la visita intersemanal con el padre el festivo. 

 



 

Cuestiones:Cuando cae visita interesemanal el día de festivo, ¿cómo se 

regula?Y  cuando se trata del jueves anterior a un viernes festivo –ergo empieza un 

puente unido al fin de semana- que coincide con visita interesemanal, con o sin 

pernocta, ¿cómo se regula cuando se establece que “los puentes y festivos unidos a un 

fin de semana se entenderán unidos a éste” en el supuesto en que comience dicho puente 

el jueves a la salida del colegio y ese fin de semana le toca con el progenitor custodio? 

¿tiene derecho a pernoctar y llevarle el viernes festivo a su casa o se entiende que no 

puede pernoctar y deberá estar con el progenitor custodio, que es con quien le toca el 

puente?¿A qué procedimiento debemos acudir? Una modificación de medidas no 

procede porque no hay alteración de las circunstancias. Jurisdicción voluntaria, desde 

luego que no. Una ejecución sería  lo más acorde, pero no hay incumplimiento sino una 

discrepancia en la interpretación. 

 

6.- Supuesto:Custodia compartida. 

 

 Pareja de hecho separados con hijo común de un año de edad. La madre vive en 

Huesca y el padre en Granada. Éste plantea solicitar la custodia compartida, partiendo 

de que es la prevista en el derecho aragonés, que el menor no es lactante, no está 

escolarizado y que la madre, por motivos de trabajo tiene que pasar temporadas en 

Sevilla, dejando al menor al cuidado de sus padres, residentes en Huesca. Se propone, 

custodia por meses alternos. 

 

Cuestiones: ¿Puede prosperar la custodia en esos términos o, al menos, que 

durante los periodos que la madre tiene que estar en Sevilla, le deje el menor al padre y 

no a los abuelos?. En caso negativo, cuál sería el régimen de visitas más apropiado y 

amplio a favor del padre, teniendo en cuenta que el padre finaliza su jornada laboral los 

viernes a las 15h. 

  

7.- Supuesto: Convenio regulador (medidas paterno-filiales) 

 
Pareja de hecho, more uxorio, con un hijo común menor de edad. El padre de 

nacionalidad chilena y en situación irregular en España. La madre es de nacionalidad 

española y reside en Pontevedra junto al menor. La madre pide firmar un Convenio 

regulador antes de que el padre salga de España con el menor, para disfrutar las 

vacaciones. Atribuyendo custodia compartida y autorizando al padre para que salga del 

territorio nacional en periodos vacacionales con el menor.  

 

Cuestiones: ¿Qué reservas podrían realizarse como garantía del regreso a 

España del menor? ¿En caso de que el padre no regularice su residencia en España, qué 

reserva sería la más aconsejable en cuanto a la custodia del menor? 

 

 

8.- Supuesto: Visitas  

 

Matrimonio en proceso de divorcio, con dos hijos menores de 3 y 8 años. En 

sede de medidas provisionales, se atribuye guarda y custodia exclusiva materna y 

régimen de visitas, para el padre, de sábados y domingos alternos, de 10 a 19 horas. Los 



abuelos paternos, que siempre han tenido relación cercana con los menores, quieren ver 

a sus nietos pero la madre se niega. 

 

Cuestiones: Por vía de complemento del Auto de Medidas Provisionales, ¿se 

podría solicitar pronunciamiento sobre visitas de los abuelos?. Si no procede 

complemento, ¿solo cabe solicitar vistas por procedimiento independiente? ¿Podrían 

acudir los abuelos a las actuaciones escolares o eventos deportivos de los menores, aún 

con la negativa expresa de la madre? 

 

9.- Supuesto: Medidas urgentes previas.  

 

Una cliente acudió a una trabajadora social para solicitar medidas urgentes 

previas a la demanda de divorcio, sin asistencia letrada. Son medidas muy básicas, que 

no protegen al hijo menor ya que se fija una pensión mínima y un régimen de visitas 

poco favorecedor para el mismo. Se presentó demanda de divorcio con medidas 

solicitando la ampliación de las mismas, y el Juzgado la inadmitió al considerar que era 

un procedimiento nuevo y debía ser presentada por reparto. En fechas próximas se va a 

celebrar la vista de las medidas provisionales. 

 

Cuestiones:¿De qué modo puedo en dicha vista ampliar el objeto de la 

demanda? ¿Podrán fijarse dichas medidas a pesar de no ser beneficiosas para el menor? 

¿Es mejor desistir de este procedimiento y volver a presentar demanda con las medidas 

que queremos que se fijen? 
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