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Resolución:Sentencia 000477/2019

Proc. origen: Familia. Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados Nº
proc. origen: 0001344/2018-00

Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de  DIRECCION000

Fiscal: Ministerio Fiscal

Apelado:  María ; Abogado: Agora Rosales Merenciano; Procurador: Maria Eugenia Beltran Gutierrez

Apelante:  Jesús Ángel ; Abogado: Dacil Rodriguez Mendez; Procurador: Jose Luis Salazar De Frias Y De Benito

SENTENCIA

Iltmos. Sres./a

Presidente:

D. ÁLVARO GASPAR PARDO DE ANDRADE

Magistrados:

Dª MARÍA PALOMA FERNÁNDEZ REGUERA

D. ANTONIO MARÍA RODERO GARCÍA

En Santa Cruz de Tenerife, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve.

Visto por los Iltmos. Sres./a. Magistrados arriba expresados el presente recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia dictada en los autos de guarda y custodia n.º 1344/2018, seguidos
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ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de  DIRECCION000 , promovidos por D.  Jesús Ángel , representado
por el Procurador D. José Luis Salazar de Frías de Benito, y asistido por la Letrada Dª Dácil Rodríguez Méndez ,
contra Dª  María , representada por la Procuradora Dª Eugenia Beltrán Gutiérrez, y asistida por la Letrada Dª
Ágora Rosales Merenciano, siendo parte el Ministerio Fiscal; han pronunciado, en nombre de S.M. EL REY; la
presente sentencia siendo Ponente la Iltma. Sra. Dª MARÍA PALOMA FERNÁNDEZ REGUERA, con base en los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos indicados la Iltma. Sra. Magistrada Juez Dª Raquel Díaz Díaz del Juzgado de Primera
Instancia n.º 6 de  DIRECCION000 , dictó sentencia el 12 de abril de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

FALLO: "Que debo ESTIMAR Y ESTIMO parcialmente la demanda promovida por D.  Jesús Ángel , representado
por el Procurador D. José Luis Salazar de Frías y de Benito, contra Dña.  María , representada por la Procuradora
Dña. María Eugenia Beltrán Gutiérrez, y con la intervención del Ministerio Fiscal, acordando las siguientes
medidas:

1. Se atribuye a Dña.  María  la guarda y custodia del hijo menor habido con el demandado, ejerciendo ambos
progenitores de forma compartida el ejercicio de la patria potestad.

2. Se establece respecto del citado menor y a favor de su padre D.  Jesús Ángel  el siguiente régimen de visitas,
el cual regirá en defecto de acuerdo de ambos progenitores:

Todos los lunes y miércoles desde la salida del colegio, recogiéndolo en el mismo, y regresándolo a las 20:00
horas al domicilio materno.

Los fines de semana alternos, desde el viernes a las 17:00 horas hasta las 20:00 horas del domingo,
recogiéndolo y regresándolo al domicilio materno.

Las vacaciones de Semana Santa, Navidad, Carnaval y Verano estarán divididas por mitad entre ambos
progenitores, eligiendo el turno de manera alternada, los años pares la madre y los impares el padre.

Las de Semana Santa quedan divididas desde el viernes a las 17:00 horas hasta el miércoles a las 20:00 horas,
y el segundo periodo, desde el miércoles a las 20:00 horas hasta el domingo a las 19:30 horas.

Las de Verano comprenderán desde la finalización del año escolar hasta el día 1 de julio, el mes de julio y
agosto que se dividirán por quincenas no consecutivas, desde el 1 al 15 de julio, del 15 al 31 de julio, desde
el 31 de julio al 15 de agosto, del 15 al 31 de agosto, y del 31 de agosto al comienzo del curso escolar. Las
entregas se efectuarán a las 10:00 horas y los periodos consistentes en desde la4 finalización del año escolar
hasta el día 1 de julio y desde el 31 de agosto al comienzo del curso escolar, se mantendrá el mismo régimen
establecido con carácter general.

En Carnaval quedarán divididas desde el viernes a las 17:00 horas hasta el miércoles a las 20:00 horas, y el
segundo periodo, desde el miércoles a las 20:00 horas hasta el domingo a las 19:30 horas.

Navidad. Se dividirán dos periodos desde el comienzo de las vacaciones hasta el 31 de diciembre y desde ese
día a las 12:00 horas hasta la reanudación de la actividad escolar. El día de Reyes el progenitor que no tuviese
consigo al niño, podrá visitarlo y tenerlo consigo desde las 16:00 hasta las 20:00 horas.

Los padres permitirán y facilitarán la comunicación del menor con el progenitor con el que no conviven y con
los respectivos familiares.

3. Se establece en concepto de alimentos a favor del citado menor la obligación a cargo de D.  Jesús Ángel  de
ingresar mensualmente, por meses anticipados y dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta
corriente o libreta de ahorros que oportunamente designe ante este Juzgado Dña.  María , la cantidad de 200
euros mensuales, cantidad que en todo caso se incrementará anualmente de forma automática con efecto a
fecha del 1 de enero de cada año conforme al I.P.C. del año anterior, con el expreso apercibimiento de que,
en caso de impago, se podrá hacer efectivo su pago directamente por la vía de apremio, sin perjuicio de la
posibilidad de incurrir en el delito previsto en el artículo 227 del Código Penal.

Asimismo, deberá el Sr.  Jesús Ángel  contribuir con el pago de la mitad de los gastos de matrícula, libros,
uniforme y material escolar, así como el 50% de los gastos extraordinarios.

4. No ha lugar a realizar expresa condena al pago de las costas procesales causadas en esta primera instancia."
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SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes en legal forma, por la representación de la parte demandante,
se interpuso recurso de apelación, evacuándose el respectivo traslado, formulándose oposición, remitiéndose
seguidamente las actuaciones a esta Sección.

TERCERO.- Iniciada la alzada y seguidos todos sus trámites, se señaló día y hora para la votación y fallo, que
tuvo lugar el día 5 de diciembre de 2019.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la dirección letrada de D.  Jesús Ángel , se interpone recurso de apelación contra la sentencia
dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 6 de  DIRECCION000 , interesando su revocación, y que se dicte
nueva resolución por la que se acuerde anular el abono de los gastos de material escolar, uniforme,matrículas
y libros en su 50 por 100, dado que están incluidos en los gastos ordinarios, y con fijación del abono de los
gastos extraordinarios por mitad. La sentencia de instancia acuerda la contribución por mitad de estos gastos
en base al acuerdo que, en sede de mediación familiar llegaron las partes en el año 2016 y que obra a los
folios 37 al 39.

SEGUNDO.- Que la vinculación del acuerdo adoptado en mediación suscrita entre las partes al prestar
conformidad puede ser calificada como negocio jurídico de familia en aplicación de la disposición contenidas
en el artículo 1254 del Código Civil, a cuyo tenor: "el contrato existe desde que una o varias personas consienten
en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio", pronunciándose en un mismo
sentido el artículo 1255 del mismo Cuerpo legal al indicar que:"los contratantes pueden establecer los pactos,
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente ..."y el 1256 conforme al cual"la validez y el cumplimiento
de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes".

Pues bien, la cuestión controvertida al afectara un menor de edad es de "orden público", de "derecho no
dispositivo", lo que es tenido en consideración por la Ley de Mediación, aprobada por Real Decreto Legislativo
5/2012, de 5 de marzo, por la que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2008/52/CEE,
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, ya que si bien en su artículo 23.3 se
recoge literalmente que: "el mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado .",
no lo es menos que en su Exposición de Motivos describe "la mediación, como fórmula de autocomposición,
es un instrumento eficaz para la resolución de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos
subjetivos de carácter disponible", principio que pasa a ser incorporado en su artículo 2 al expresar literalmente:
"... siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud
de la legislación aplicable", lo que implica, consiguientemente, establecer una línea divisoria en materia de
mediación entre aquellas materias que son de derecho dispositivo entre las partes, de aquellas otras en
las que impera el principio de indisponibilidad, de oficialidad, ya que en estas, ese pacto mediación debe
quedar configurado en un convenio regulador que pase el filtro de la homologación judicial, previo informe
del Ministerio Fiscal, de ahí que cuando la medida afecte a menor de edad no queda vinculada por pactos
o acuerdo, a los que pudieran haber llegado en mediación, siempre y cuando dicha medida suponga una
exoneración del cumplimiento de obligaciones de uno de los progenitores impuesta legalmente, pero ellono
es el caso, en que las partes, en beneficio del menor, acordaron la contribución en un 50 por 100 de los gastos
escolares, y los progenitores, cual acaece en esta litis, pueden considerar ciertos gastos ordinarios también
como extraordinarios o viceversa, modificando o matizando el referido concepto genérico, bien a través de
sus propios actos ( artículo 7 del Código Civil), o del consenso alcanzado al amparo del artículo 90 del CC, y
ello sobre la base genérica del respeto a la autonomía de la voluntad privada que consagra el artículo 1255
del repetido texto legal. De modo que por concordante voluntad cuando no estén cubiertos los alimentos
ordinarios por la cuantía fijada para la pensión de alimentos, pueden las partes acordar modificar la concepción
genérica de los alimentos a los términos expresamente pactados, además de las otras consecuencias
derivadas de la interpretación de los tribunales en relación con estos gastos.

La capacidad de transigir, que es en definitiva lo que representa el acuerdo en mediación, tiene su límite en
las prohibiciones legales, el interés general o la afectación a terceros, y como hemos señalado en el presente
caso con la adopción del acuerdo que se impugna, se protege el interés del menor en esta cuestión de índole
patrimonial en que el principio de seguridad jurídica del artículo 9 de la C.E. impone al juez que los pactos que
se recojan sean conformes a derecho.

En base a ello consideramos que procede, como hace la sentencia de instancia, acordar que la mitad de los
gastos de matrícula escolar, libros, uniformes y material escolar sean sufragados por mitad.
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TERCERO.- Que, al desestimarse el recurso de apelación, las costas se impondrán a la parte recurrente, de
conformidad con lo previsto en el artículo 398 en relación con el artículo 394 ambos de la L.E.C., al versar la
resolución del presente procedimiento en cuestiones estrictamente económicas.

FALLAMOS

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José Luis Salazar de
Frias y de Benito, en nombre y representación de D.  Jesús Ángel , contra la sentencia dictada por el Juzgado de
1ª Instancia núm. 6 de  DIRECCION000 , en fecha 12 de abrill de 2019, recaída en el procedimiento de guarda
y custodia núm. 1344/2018. que se confirma íntegramente.

2.-Se imponen las costas de la alzada a la parte recurrente.?

Procédase a dar al depósito el destino previsto de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O.P.J., si se hubiera constituido.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de la presente resolución, para su
ejecución y cumplimiento y demás efectos legales.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación por interés casacional ( art. 477.2.3º de la Ley de
Enjuiciamiento Civil), y recurso extraordinario por infracción procesal si se formula conjuntamente con aquél
( Disposición Final decimosexta 2ª, de la Ley de Enjuiciamiento Civil), que podrán interponerse ante esta Sala
en el plazo de veinte días.

Así por esta, nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Publicada ha sido la anterior sentencia por los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman, y leída
ante mí por el Iltma. Sra. Magistrada Ponente Doña María Paloma Fernández Reguera en audiencia pública, de
lo que, como Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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