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DEBATE 4 DE JUNIO 2018 

 

1.- El hijo de mis clientes fallece el pasado día 9 de diciembre. En el testamento 

nombra herederos por partes iguales a sus padres, sin embargo, con posterioridad a 

otorgar testamento, pero antes de morir contrae matrimonio en régimen de separación 

de bienes con una ciudadana argentina.  

  Aunque ella no consta como heredera testamentaria, tendría derecho a su cuota 

usufructuaria por disposición legal.  

  El inmueble en el que residía el matrimonio era privativo del causante, sin 

embargo, lo sigue ocupando en su totalidad. De momento no se ha procedido a dividir y 

adjudicar la herencia, de manera que la cuestión a plantear es la siguiente:  

  Según la jurisprudencia examinada, cuando existe una comunidad hereditaria 

como es este caso, los herederos no pueden disponer del 100% de los bienes (en este 

caso la vivienda), de forma exclusiva y excluyente y en perjuicio del resto de los 

herederos, por lo que: 

.- ¿Sería posible iniciar un procedimiento de desahucio por precario al carecer de 

título? 

.- ¿O, en el presente caso al tratarse de la viuda (cuota usufructuaria), no se 

aplicaría el mismo régimen que a los herederos cuando además el inmueble fue el 

domicilio conyugal?.  

 

2.- En proceso de modificación de medidas donde el demandante (habitualmente 

el padre), solicita en exclusiva la custodia compartida de los hijos (nada solicita con 

carácter subsidiario): 

.- ¿Se puede ampliar el régimen de visitas en favor del padre, por petición 

exclusiva del Ministerio Fiscal en conclusiones finales, sin que por ello haya podido 

existir contradicción ni prueba en el Procedimiento por las partes?  

.- ¿Hay incongruencia extra petita? 

 

 3.- ¿Puede plantearse una demanda de ejecución de sentencia por 

incumplimiento de visitas, y tras la resolución estimatoria de incumplimiento, iniciar 

otra demanda de ejecución para que se impongan multas coercitivas por igual 

incumplimiento? ¿O la segunda demanda debe ser rechazada? 

 

 4.- En un proceso de divorcio donde solo hay un hijo, hijo que cumple la 

mayoría de edad a los pocos meses de la vista del juicio, y en el que se acredita que ya a 

partir del próximo curso escolar inicia sus estudios universitarios fuera de España ya de 

forma permanente, por lo que no residirá con ninguno de los cónyuges.  
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.- ¿Procede imponer pensión alimenticia, o solo por el tiempo mientras conviva 

en España con alguno de los progenitores, y se le deja al hijo fuera del divorcio tras el 

cumplimiento de la mayoría de edad? 

 

 5.- ¿Se puede bajar la pensión alimenticia si baja el IPC? 

 

 6.- En el supuesto de fallecimiento de uno de los cónyuges (separados) sin 

testamento, ¿pueden y cómo, pedir los familiares del fallecido (abuelos o hermanos del 

fallecido) la administración de los bienes que los menores heredan del finado, para tener 

control y evitar desaparezca la herencia, al ser otro progenitor de los niños el que tiene 

en exclusiva la patria potestad? 

 

7.- ¿Es defendible entender que la persona autorizada en una cuenta corriente es 

un mandatario y, por tanto, se le puede pedir rendición de cuentas? 

El supuesto es el de una herencia que se ha repartido de mutuo acuerdo entre los 

herederos y, tiempo después, algunos herederos han descubierto que uno de los hijos de 

la causante estaba autorizado en una cuenta corriente de ella y realizó importantes 

disposiciones de dinero en los últimos años de vida de la testadora. No hay un poder 

especial conferido a esta persona, ni un contrato de mandato, ni se le atribuye mayor 

parte en la herencia, simplemente estaba autorizado en la cuenta corriente de la 

testadora, porque era el hijo que vivía más cerca. 

  ¿Veis viable el solicitarle una rendición de cuentas, entendiendo que se trataba 

de un mandatario de la causante y, en caso de que no pueda justificar una parte 

importante del dinero dispuesto, plantear que se le ha realizado una donación 

colacionable de ese dinero? 

  

8.- ¿Existe alguna posibilidad de que las medidas cautelares adoptadas en un 

procedimiento de filiación subsistan tras la sentencia y antes de que el juzgado de 

familia dicte las medidas oportunas?  

Se trata de un procedimiento de reclamación de paternidad e impugnación de la 

filiación existente, que se ha tramitado en un juzgado de primera instancia de Madrid y 

en el que se acordó, como medidas cautelares, un régimen de visitas y una pensión. 

Durante meses se han producido las visitas y se ha pagado la pensión.  

Hechas las pruebas biológicas, se ha confirmado que el padre que reclamaba su 

paternidad, es el padre biológico y, por tanto, se ha estimado la demanda. Sin embargo, 

las medidas cautelares quedan sin efecto hasta que el juzgado de familia de Madrid 

resuelva el procedimiento de regulación de relaciones paterno-filiales.  

.- ¿Hay alguna manera de defender la continuidad de dichas medidas por el 

beneficio de la menor, que se quedaría temporalmente sin relación con su verdadero 

padre y sin pensión? 
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               9.-  Mi cliente y su esposa se divorciaron hace ocho años. De su matrimonio 

han nacido tres hijos cuya guarda fue atribuida a la madre, estableciéndose una pensión 

por alimentos para cada uno de los hijos hasta la independencia económica o cuando 

éstos cumplan 24 años de edad si esta independencia no ha tenido lugar. 

Actualmente dos de los hijos residen con el padre. La relación entre los 

hermanos, llegando a pelearse y causarle lesiones. El padre ya no sabe cómo hablar con 

él, lo único que recibe son insultos graves, desprecios y amenazas de que la abogada de 

su madre le va a empapelar si no le mantiene el resto de su vida. 

El hijo conflictivo, que en el mes de julio cumplirá 24 años, no está 

aprovechando los estudios.  El padre es autónomo y sus ingresos han disminuido un 

40% desde que se acordara la pensión de alimentos para sus hijos. 

¿Tiene alguna forma de conseguir que, cuando su hijo mayor cumpla 24 años, 

abandone su casa?” 

 

10.- Cuando existe un Auto de homologación de acuerdo de liquidación de 

gananciales donde se acuerda por parte de uno de ellos la adjudicación de la vivienda 

familiar y el préstamo hipotecario con la obligación de extinción de condominio de 

dicho préstamo y no lleva a cabo aduciendo que el banco no se lo permite porque no le 

considere solvente. ¿Se puede obligar por parte del Juez a que cumpla dicha obligación 

contraída?  

 

11.- Matrimonio en vía de divorcio, sin que ninguna de las partes haya 

interpuesto todavía la demanda. Hay una cuenta común con un importe de 50.000€, 

habiendo sacado el esposo de dicha cuenta el importe referenciado, sin ingresarlo 

posteriormente en ninguna otra. ¿Qué problema puede tener? 


