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BARCELONA

§ECCION DECIMOCTAVA

ROLLO NO :

MODIFICACION DE MEDIDAS NÚM,

JUZGADO de PRIMERA INSTANCIA 51 BARCELONA

SENTENCIANúm.
llmos- sres.

D'. ANA MARIA GARCíA ESAUIUS

D'. MARGARITA NOBLEJAS NEGRILLO

D'. MA DOLORS VIÑAS MAESTRE

En la ciudad de Barcelona, a qu¡nca da marzo d€ dós mildoce

vlSTOS, en grado de apelación, ente la Secc¡ón Docimoclava ds esta Audienc¡a Pmüncisl, los
prc$enles autos dé Modlfcación dB M6didas, número segu¡dos por el Juzgada de Prim€ra lnstanda
no 5'1 dB Barcelona a instancias de D. , contra D{. ; los cuales pendan anta Bstra super¡ofiiad
eñ v¡rtud del recurso de apelac¡ón imerpuesto por la párle demandante, contra la Sentronc¡a d¡ctada en lo§
m¡smó6 6' dia 14 de sept¡embre de 2010, por ¡a Juez dd expresado Juzgado.

ANTECEDENTES OE HECHO

PRIIIIERO.- La part6 d¡spositiva de la ssntencia ap€lada 6s dol tenor lit'eral s¡gu¡ente: 'FALLO:
Dásest¡mo íniegramant lá damanda formulada p6a lá represenlac¡ó processal del senyor conb'a la
s€nyo¡a , a la qual absolc de tots els seus pedim€nts. Amb ¡mposició de les cústes a ta paret adora.'

SEGUNDO.-Contra la anter¡or Sentenc¡a ¡nterpuso recursode apelac¡ón la parte demandante, medianie
su eBcrito rfiotiyado, dándose traslado a la parb codraria qus prossntó escr¡b de opo6ición; elevándose las
actuacionés a está Audiencia Provincial.

TERCERO.. Se señaló para votación y fallo el dfa '17 de enett d6 2012.

CUARTO,- En el prasonto proc8dimionto so han observado y cuñplido las prescr¡pcionos lega¡es.

Msio, siendo ponente la Mag¡strada llma. Sra. M' OOLORS V¡ÑAS MAESTRE.

FUNOAMENTOS JUR¡OICO§

PRIÍ{ERO,- En la demanda se intorósa lá ext¡nción de la péñsión de al¡mentot dal hüo mayor de edd
fjada por sentsncía de 13 ds d¡ciembre de 2002 . Subsidiariamente se ¡nteresa la reducción de la pensión. Se
alega como causa de ext¡nción fa recogida en el artfculo 451-17 del CCC por analogla 'la ausencía manifiesta
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y cont¡nuada de relac¡ón familiarentra 6l causante y el legit¡mafio, sies por causa exclusivamente ¡mputable al
legitirnario'. La parte demandada se opone a la apl¡cación del artlculo 451-17.2) delCCC e invóca la aplicación
dÉl articub 271 del CF an su aparlado 1, d) que recoge como causa de extinción de la pens¡ón de alimentos
el hecho que el alimentado incuna on alguna de las caüsas de desheredam¡énto espÉc¡Ucadas en elarticulo
370,1, 2 y 3 del Codi de sucesione§, concluyando que en diciro Precepto no se r€cogía como causa de
dosheredamiento la ausancia de rBlac¡ones fümiliarss, causa que fue incluida posteriomente éñ el Libm lv
del cCC y a la que no puede hacerse exlens¡va Ia remisión del artlculo 271 del CF . La sentenc¡€ apÉlada
desestima la peticion de extinción acogiendo plenamente la tésis de la parte demandada.

Contra sl pronunciamiento desest¡matorio se alza la parle ac¡ora alegando que 6l Codi de Sucesiones
al que se remite el artlfllo 271 del CF fuo d€rogado por Ley 10/06 de l0 de julio que aprobó el Libro lV del
CCC, normaüva que sustiluye al referido Código, ent6ndiéndo qu€ la remlslón que el artlculo 27'f del cF hace
a las cáusas de deshoredam¡ento debe eñtenderse referida a las recog¡das an €l Libro IV, @ncretamente a

aa contemplada en el referido artifllo 451-17, la ausáncia dé relacion€ farnil¡are§, y que estabá v¡gents Bn el
momento da presentarse ls demEnda de modificación, La parte apelada §€ opone á tales argumentos.

Planteados de esta maflera los términos del debate, pr@ede exam¡nar s¡ I¿ r€misión que et artículo
271 1 d) del CF hac€ al tui de Sucesiones pu€de entenderse efec*uáda a[ artículo 451-17 del CCC al haber
quedado derogado el Codide Sucesiones. El articulo 271 1 d) dél CF como sa ha señalado coñlernpla como
causa de ext¡nc¡ón el hecho de que el al¡meniado, aunquo no tenga la cofld¡ckin de legitimár¡o, iiu¡rra en
alguna de lás causas de desheredam¡ento especificadas por el art¡culo 370, 1,2, y 3 del Cod¡ de Suceslones,
La rsm¡sión se hace a detoftñinadas causas de desher€dam¡ento, no a todas las causas conle{flpladas en
6l artlfllo 370. Siendo la remisión a causas concretas no puede sostenerse que una vez derogado el Codi
de Sucesiones por la Ley que aprueba el Libm lV del CCC, la r€m¡s¡ón que se hace deba ent€ndarso 6n
bloque a todás las eausas de desheredamiento que contemple ahora Ia nuova nomativa, slno solo a aquellas
que resulten análogas, Comperando ambos preceptos la remis¡ón debe entend€rs€ éfectuada a las causas
contempladas ahora en el añ¡culo 451-17 2, a),b) y c) - cáusas de ¡nd¡gnidad, denegación de alimento§ y
maltúato grave -. Desde esta perspe{*iva ño prEcode aplicar la causa dé dssheredamiento quo se invoca como
causa da ext¡nción ds Ia pensión de al¡menlos.

SEGUNDO,- Dicho lo anteriorcabe examinar si resulta aplicable en esh alzada Ia normativa contenida
en él Libro ll del ccc que entrú en vigor en enero del 201 1 y cuyo atlíéulo 237-13 recoge como causa de
ext¡nción de la obligác¡ón de prestar allmentos el hacho qus al alimentado, aúflque no tenga la cond¡c¡ón da
legltimarig, incurra en alguna do las causas de desheredamiénto qua eotablÉce el articulo 451-17.

En la normátfua vigente la €misión a las cau8as de désh€redam¡ento es total y por tanto consütuirá
causa dE axt¡nción de la peñsión dé al¡Íientos la ausenc¡a manillGsta y continuada do la relación familiar
po.r causa imputáble al l8gitimario. Dicha normativa no r€sultábá aplicable en sl momento de presentac¡óñ

de la demanda y en virtud de la Disposición Trans¡toria lll, en princ¡p¡o no cabla aplicarla ahora en esla
alzada. Pero en este @ñcrato supuesio en el que la causá de extlñción que se invoca no consiituye un
aconlecimiento o h€cfio puntual concretado en el tienipó,sinb un hecho confnuado, que no solo podla
cono.¡niren elmomento dealegars6 6n primerá ¡nstancia, s¡no que. daexistir, perdura yse rcitera en eltiempo,
procede apl¡car la normat¡va actualmente vir.¡ente y ello mas t€niendo sn cronsideración que los efectós de un
pronunciamiento extint¡vo de la pensión de al¡msobs ño serlan retroac'tivos, s¡no gue se producirían desde
la fecha de la re6olución que acuerde la extinción, a saber, desde ¡a f6cha de la pres€nte resolución, de tal
manera que en ningún caso estaríamos apllcando las causas d€ exlinción de la pens¡óñ contempladas ahora
en el artfculo 237-13 a hecrlos anteriores a la entráde en vigor del L¡bro ll del CCC sino a hechos producidos

con posterioridad a su entrada en vigor.

Procede en consecuencia valorar no ha hab¡do ehioysi la

ausenc¡a de relación es realmente

De todos los documentos aportádos se desprende clarám€nle que la
de edad a véÍ a su padre ha §ido raiterada I 9gQ!qlL3.q!P. Se
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a entmr a ver a au padre an el punb d€ €ncuentro,

misrno a trayés de teroeros y
no pone en conocim¡ento de su hecho de

En definiliva, estiamos ante un caso daro de ausencia 1oüal de relación famil¡ar continuada y re¡terada
que es imputáble al h¡¡o una v€z ha alca¡zado éste la mayorfa de edad, lo quo constituye sn este momsnlo
una causa de extinc¡ón de la pensión allmenteia establec¡da en la sentencia de '13 de diciembre de 2m2 y que
conducB á extiñguir la refer¡da pens¡ón con efeclos desd6 la féchá de la pre§€nle resolución por bs mol¡vos
antes esgr¡midos, debiéndosa est¡mar el recurso.

TERCERO.- No se hace pmnunciam¡ento sobre las cosias n¡ en pr¡mera ni en segunda ¡nstrancia, a
te¡or de lo d¡spuesto en el artículo 394 de la LEC .

FALLAMO§

Que ESTIMA DO El{ PARTE el recurso de apelación formulado por la répr6sentá6ión de D.
contla la sentenc¡a dlclada en fechá ie
de Barcelona en los autos de Modifcaciór¡ de Msdidas no

por ol Juzgado de Pr¡mera lnslancia núm.51
de los que dlmana el presenie rollo, 8E

REVOCA la expresada resoluc¡ón acordando le sxt¡rciqn d9- !l-pqn6¡ó!Il!gj[!mg!gs fi¡adá a éargo del
demandánt6 y a favor del hüo en s€ntencia de ! de , de , con efsc{os desde la fecha de la
presente resolución, sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto a lás cosias de la presEnl6 apelación.

Contra esta senlencia cabe recurso de casación 6n los supuestos del no 30 del artÍculo 477,2 LEC ,

Tamb¡én c€be recurso extraordinario por infracs¡ón procesal cumulalivamente ( DF. 16á, 1 33 LEC ). El/lo6
r€cursos debe/n ser formulado/s ante esta Secc¡ón én el plazo de ve¡nte.

Y firme que s€a está r€solución, dsvuélvanse los au¡os origiflales al Juzgado d6 su prócádénciá, 6on
t€st¡monio de la misma para su cumplim¡ento.

Así por esta nueslra senbncia, ds la que se unirá certificación al rollo, ¡o prcnunciamo§, mandamos
y firmamos.

PUBLIGAGION,. Esta senténcia ha sido lelda y publicáda 6l m¡smo diá de su fecha por el magislrado
ponente, y se ha celebrado audiencia públ¡ca- DOY FE.


