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Ilmos./as. Sres./as.

PRESIDENTE

D. ALBERT GUILANYA FOIX

MAGISTRADOS

DÑA. ANA CRISTINA SAINZ PEREDA

D. ALBERT MONTELL GARCÍA

En Lleida, a ocho de marzo de dos mil diecisiete

La sección segunda de esta Audiencia Provincial, constituída por los señores anotados al margen, ha visto
en grado de apelación, las actuaciones de Modif.conten.medidas sentencia divorcio número 583/2014, del
Juzgado Primera Instancia 2  DIRECCION000  , rollo de Sala número 548/2016, en virtud del recurso interpuesto
contra la Sentencia de fecha 10 de mayo de 2016 . Es apelante  Delfina  , representada por el procurador
XAVIER PIJUAN SANCHEZ y defendida por el letrado JOAN GOMEZ CABESTANY. Es apelado  Domingo  ,
representado por la procuradora NATALIA PUIGDEMASA DOMENECH y defendido por el letrado J.ALBERTO
HERRERO HERNÁNDEZ. Con la intervención del Ministerio Fiscal. Es ponente de esta sentencia la Magistrada
Doña ANA CRISTINA SAINZ PEREDA.

VISTOS,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La transcripción literal de la parte dispositiva de la Sentencia dictada en fecha 10 de mayo de
2016 , es la siguiente:

" DESESTIMO la demanda de modificación de medidas interpuesta por el Procurador D. FERNANDO VILALTA
ESCOBAR en nombre y representación de DÑA.  Delfina  contra D.  Domingo  , representado por la Procuradora
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DÑA. ELISABET GUARNÉ TAÑÁ; y en consecuencia acuerdo modificar las siguientes medidas impuestas en
la sentencia nº 102/2012 dictada por este Juzgado en procedimiento de divorcio nº 199/2011:

a. a) La guarda y custodia de la menor  Silvia  se atribuye a favor de D.  Domingo  , dejando el régimen de visitas
de la madre a la libertad y arbitrio de la hija.

b. b) Se impone a DÑA.  Delfina  el pago de 175 euros mensuales a favor de su hija, cantidad que será
actualizable anualmente conforme al IPC y que deberá abonarse dentro de los cinco primeros días de cada
mes en la cuenta que el demandado designe a tal efecto.

c. c) Se declara extinguida la pensión de alimentos establecida a cargo del demandado a favor de su hija  Silvia  .

El resto de medidas no se modifican y siguen vigentes, en especial el derecho de visitas de D.  Domingo
respecto al menor  Ricardo  .

DÉSE CUENTA de las presentes actuaciones al Servei d'Atenció a la Infància i Adolescència (SAIA) sito en calle
Sant Martí nº 1 de Lleida (25004), para que determinen si el menor  Ricardo  se encuentra o no en una situación
de alto riesgo social y si es necesario proteger al menor.

No se hace un especial pronunciamiento en costas. [...]"

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia,  Delfina  interpuso un recurso de apelación que el Juzgado admitió y
Domingo  se opone al recurso, el Ministerio Fiscal interesa la confirmación de la resolución recurrida. Seguidos
los trámites pertinentes, remitió las actuaciones a esta Audiencia, Sección Segunda.

TERCERO.- La Sala decidió formar rollo y designar magistrada ponente a quien se entregaron las actuaciones
para que, una vez deliberada, propusiera a la Sala la resolución oportuna. Se señaló el dia 24 de febrero de
2017 para la votación y decisión.

CUARTO.- En la tramitación de esta segunda instancia se han observado las prescripciones legales esenciales
del procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La representación de la Sra.  Delfina  interpone recurso alegando, en el primer motivo de apelación,
error en la valoración de la prueba e infracción del art. 160 del Código Civil al reconocer la sentencia de primera
instancia el derecho del Sr.  Domingo  a seguir relacionándose con el hijo de la actora,  Ricardo  . La recurrente
aduce que no se está protegiendo el interés del menor y que lo que pretende el demandado ya no puede
solicitarlo al haberse declarado la paternidad de otra persona, no habiéndose acreditado en modo alguno que
el menor tenga necesidad de seguir tratando con el Sr.  Domingo  cuando ya tiene un padre, el Sr.  Rosendo  ,
y no consta que éste no le dispense la atención y los cuidados necesarios. Añade que para la fijación judicial
del régimen de relaciones con allegados es preciso que la solicitud se formule frente a ambos progenitores
y según lo previsto en el art. 160 CC y 250-1-13º de la LEC , por lo que el presente procedimiento no es el
adecuado para alcanzar el derecho de visita que pretende el demandado, y se causa indefensión dado que el
Sr.  Rosendo  no ha podido intervenir en este proceso, no habiendo sido citado por el SATAF. También aduce
que no se ha constatado qué beneficio puede reportar para el menor relacionarse con un allegado como el Sr.
Domingo  y que nada se ha probado sobre su conexión actual con el menor, habiéndose emitido el informe
del SATAF cuando habían transcurrido cinco meses sin que tuvieran ninguna relación, por lo que está fuera
de lugar que se mantenga el derecho de visita del allegado cuando, en caso de que se hubiera acreditado la
existencia y necesidad de esa relación, su derecho a relacionarse con el menor sería menos amplio al que se
le concedía en la sentencia de divorcio y constante filiación.

La parte apelada y el Ministerio Fiscal se oponen al recurso y solicitan la integra confirmación de la resolución
recurrida.

SEGUNDO.- La cronología de los hechos y el iter procedimental deben conducir a descartar tanto la
inadecuación del presente procedimiento para adoptar la decisión que nos ocupa como la indefensión que
refiere la recurrente, debiendo rechazar igualmente al infracción del art. 160 CC .

La controversia planteada no es otra que la relativa al derecho del menor de edad,  Ricardo  , a relacionarse
con el Sr.  Domingo  , divorciado de la apelante Sra.  Delfina  en virtud de sentencia de fecha 5-10-2012 , que
atribuyó a la madre la guarda y custodia de los dos hijos menores de edad,  Silvia  y  Ricardo  , estableciendo
un amplio régimen de visitas en favor del padre, el Sr.  Domingo  .

Con posterioridad se dictó en fecha 7-5-2014 sentencia estimatoria de la impugnación de paternidad
matrimonial y de reclamación de paternidad no matrimonial instada por el Sr.  Rosendo  , declarando que
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Ricardo  es hijo de éste, y no del Sr.  Domingo  . En esta situación la madre, no siendo firme dicha sentencia, instó
el presente procedimiento de modificación de medidas solicitando la modificación de la medida relativa a las
visitas del Sr.  Domingo  , al tiempo que pedía medidas provisionales consistentes en la suspensión provisional
y cautelar de la medida, dejando sin efecto las visitas previstas durante la semana y considerando que el fin
de semana será del sábado a las 10 de mañana hasta el domingo a las 20 h., todo ello invocando los arts. 94 ,
160 y 161 CC y, específicamente, el art. 158-4 CC , solicitando al mismo tiempo que se recabara dictamen del
SATAF a fin de apoyar sus pretensiones y para la valoración futura de la relación familiar entre padre e hijo,
valorando la situación de guarda y custodia del menor durante el tiempo en que se ejerce el derecho de visitas
y estancias con el menor  Ricardo  , así como de las circunstancias personales y familiares de éste.

El demandando Sr.  Domingo  se opuso a la demanda argumentando que aunque la sentencia de fecha
7-5-2014 fuera confirmada no quiere renunciar al contacto con  Ricardo  , con quien ha tenido trato y relación
afectiva de hijo durante once años, considerando que la relación entre ambos será enriquecedora para el
menor, sin que exista causa para no mantener el actual régimen de visitas. Al mismo tiempo planteó demanda
reconvencional solicitando la modificación del régimen de guarda respecto de la otra hija menor,  Silvia  ,
que vive con el padre desde que en enero de 2014 la madre así lo decidió unilateralmente dadas las malas
relaciones entre la pareja de la madre y la menor, proponiendo el plan de parentalidad que consideró oportuno
y la modificación de las medidas acordadas en la sentencia de divorcio, entre otras, el establecimiento de una
pensión de alimentos para la hija y a cargo de la madre, de 175 euros mensuales.

Una vez firme la sentencia de impugnación de paternidad matrimonial y de reclamación de paternidad no
matrimonial instada por el Sr.  Rosendo  la actora presentó escrito de desistimiento, al que se opuso el Sr.
Domingo  , siendo estimada su oposición en el auto de 22-4-2015 que acordó la continuación del proceso, y
que fue confirmado por auto de 2-11-2015, desestimatorio del recurso de reposición formulado por la actora.
Entre tanto, dado que al admitir la demanda se había acordado recabar informe del SATAF, se presentó éste al
Juzgado, con el contenido al que luego nos referiremos, adelantando ahora que del mismo se desprende que
debe preservarse la relación existente entre  Ricardo  y el Sr.  Domingo  , así como con su hermana  Silvia  , y la
abuela paterna, todos ellos referentes muy importantes para el menor, valorando la conveniencia de preservar
el vínculo con esas tres figuras de cara a garantizar el bienestar del menor.

TERCERO.- Al referirse a las relaciones personales de los hijos menores de edad el art. 236-4 del Código Civil
de Cataluña (CCCat ) dispone en el apartado tercero que la pretensión para hacer efectivos los derechos a
que se refiere este precepto se sustanciarán, cuando no proceda hacerlo en un procedimiento matrimonial,
por los trámites del procedimiento especial sobre guarda del menores. La autoridad judicial puede adoptar,
en todo caso, las medidas necesarias para garantizar la efectividad de estas relaciones. Previamente, el art.
236-3 establece que la autoridad judicial puede adoptar, en cualquier procedimiento, de oficio o a instancia
de parte, las medidas que estime necesarias para evitar cualquier perjuicio personal o patrimonial de los hijos
que estén bajo la potestad de sus padres.

De lo anterior se desprende que, habiéndose iniciado el procedimiento de modificación de medidas conforme
a lo antes expuesto, no puede admitirse el argumento de que este procedimiento no es el adecuado para
resolver sobre las cuestiones planteadas, argumento que debe rechazarse ya no sólo porque el procedimiento
se inició cuando no existía sentencia de paternidad firme, siendo la actora la primera que invocó los arts. 158-4
y 160 CC , sino también porque de lo que en definitiva se trata es de salvaguardar en todo caso el interés del
menor, que es el que debe prevalecer por encima de todos los demás. Por tanto, en esta situación, y conforme
a la doctrina sobre la materia, hay que concluir que no es necesario acudir a un procedimiento distinto al que
nos encontramos.

Tampoco se aprecia la situación de indefensión del Sr.  Rosendo  a la que se refiere la apelante. En primer
lugar, porque hay que entender que el padre biológico comparte los mismos intereses que la Sra.  Delfina
-precisamente por ese motivo ella instó el procedimiento de modificación- , y en segundo lugar porque es
evidente que conoce la existencia del presente procedimiento y pudo haber intervenido en cualquier momento
en el mismo, de la misma manera que la actora pudo haber puesto de manifiesto en primera instancia las
quejas que ahora plantea, no habiendo denunciado oportunamente en primera instancia la infracción de
normas o garantías procesales ( art. 459 de la LEC ), debiendo insistir en que fue ella misma la que solicitó
desde el primer momento el informe del SATAF, que es el que a la postre sirve de base fundamental para
adoptar la decisión judicial que es objeto de este primer motivo de recurso.

En este sentido, por lo que se refiere a las especiales características que presentan los procedimientos
judiciales en el ámbito del derecho de familia, dice la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de
2014 (nº1909/2014 ) ante similar supuesto en que se alegaba incongruencia e indefensión, que "... ninguna
indefensión se origina en el curso procesal de un asunto que ha tenido como objeto el contenido y alcance
de la relación de la demandada con las tres menores. Como dice la sentencia recurrida, "no es obstáculo a
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esta determinación la objeción que efectuó la apelada en relación con la preclusión de causa de pedir de la
reconvención, pues también ha de recordarse el uso de la potestad discrecional que es atribuido a los tribunales
a la hora de fijar las medidas derivadas de las resoluciones definitivas recaídas en los procesos matrimoniales,
en pro de los superiores intereses de los hijos ( arts. 92 , 93 y 94 del Código Civil , como consecuencia de
los elementos de derecho necesario que en estos procesos derivan de los superiores intereses que juegan en
materia de separación matrimonial, máxime habiendo hijos menores y como tales necesitados de protección,
según también tiene declarado el Tribunal Supremo ( SSTS de 2-12-1987 y 11-2-2002 , por ejemplo); porque las
cuestiones debatidas en los procesos matrimoniales están fuera de la disposición de las partes incluso como
derecho, razón por la que incluso el tribunal debe pronunciarse de oficio ( art. 91 del Código Civil ) debiendo
superarse en lo posible las discordias de los litigantes, justamente porque el beneficio de los menores ha de
prevalecer en todo caso, pues como también recuerda la STS de 16-7-2004 , el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , establece el principio general de que en todo caso primará
el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir, lo que permite al
Juzgador aplicar, incluso de oficio, las características, alcance y modalidades del derecho de visitas, razón por
la que cabe adoptar estas disposiciones con independencia de lo que se pida, precisamente porque medidas de
esta naturaleza no están sometidas al principio dispositivo, aunque se acuerden medidas distintas de las de las
solicitadas por las partes, justamente en beneficio de los hijos".

Y más adelante añade que "...hay hechos que se tienen por acreditados que la Sala no encuentra en todo lo
actuado en este procedimiento motivo alguno consistente para variar. Si en los procedimientos de filiación, por
la propia naturaleza de la acción deducida en la demanda, debe indagarse sobre todo la verdad material, de modo
análogo puede referirse en los procesos matrimoniales respecto de los presupuestos fácticos de las medidas
que no son de derecho dispositivo, como las debatidas, razón de la norma especial contenida en el art. 752,
aplicable a estos procedimientos, que prevé en su apartado 1 que estos procesos se decidirán con arreglo a los
hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren
sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento...".

Estos mismos criterios hemos aplicado en esta Sala, remitiéndonos en nuestra sentencia de 24-9-2015 a la
STSJC de Cataluña de 26 de julio de 2012 (nº 48/2012 ) que no sólo descarta la aplicación en estas materias
de los principios dispositivo y de rogación que informan el proceso civil ( arts. 216 y 218 de la LEC ) sino que
también incide en la necesidad de adoptar en todo caso las medidas necesarias en interés de los menores,
incluso si las partes no hubiesen solicitado nada al respecto, o en lugar de las propuestas por ellos, confiriendo
a tal efecto amplias facultades de prueba al juzgador.

Tras referirse a los arts. 216 y 218 de la LEC , así como al art. 412-1 y al art. 136 relativo a la preclusión de
los plazos o términos para llevar a cabo las actuaciones procesales, dice la mencionada STSJC de 26-7-2012
que: " Todos esos principios conforman el principio dispositivo y de aportación de parte. Conforme a ellos
son las partes quienes delimitan o concretan el ámbito de la controversia sobre el que deben resolver los
órganos judiciales, facilitando además los hechos en los que basar las inherentes consecuencias jurídicas,
correspondiendo al órgano judicial aplicar el derecho que proceda.

Ocurre, sin embargo, que nos hallamos en el ámbito de un procedimientos de familia, o lo que es igual en un
procedimiento en el que la controversia surge en relación con la guarda y custodia del hijo menor de la pareja
litigante, en el que, consecuentemente, se halla implicado el interés de aquél, materia indisponible conforme a lo
dispuesto tanto elartículo 91 del CCcomo en losartículos 76,78y79 del Código de Familiade Catalunya, aprobado
por Llei 9/1998, como por elartículo 15 de la Llei 19/1998 d'Unió estable de parella, aplicable en el caso por razón
del territorio y de la vecindad de los litigantes( art. 111-3,1 del Código Civil de Cataluña (CCCat ). Del mismo
modo elart. 774 LECfaculta a los Tribunales para adoptar las medidas que estimen necesarias en interés del
menor incluso si las partes nada hubiesen solicitado al respecto.

De forma clara, losart. 751y752 de la LEC, al proclamar el carácter indisponible de algunas materias, ampliar el
margen de la preclusión y otorgar al juez amplias facultades sobre la prueba, constituyen una de las excepciones
a las que se refería el artículo 216 antes citado.

Tanto este Tribunal, como la doctrina del Tribunal Supremo como la del Tribunal Constitucional se han
pronunciado reiteradamente en el sentido de no estimar concurrentes los principios que se dicen vulnerados
en este caso.

Entre las últimas resoluciones de la Sala Primera del TS, la Sentencia de 21-5-2012 en la que expresamente se
indica que: " el principio de rogación se aplica de forma relativa en estos procedimientos y ello solo cuando
existan menores de edad, cuyo interés es el más digno de protección.... En consecuencia, no puede alegarse la
incongruencia cuando las partes no hayan formulado una petición que afecta al interés del menor, que deberá
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ser decidida por el juez, en virtud de la naturaleza de ius cogens que tiene una parte de las normas sobre
procedimientos matrimoniales, tal como puso de relieve en su día la STC 120/1984 "

Por su parte la STS de 7-7-2004 ya había proclamado que "... en la adopción de las medidas a tomar respecto
de los hijos menores de edad, sean matrimoniales o no matrimoniales, es preponderante el interés de los hijos,
cuya protección se encomienda al juzgador y así se establece en elart. 158 del Código Civil, al facultar al Juez
para que, de oficio, adopte las medidas en él contempladas, e, igualmente, en el art. 91 se impone al Juez la
obligación de adoptar las medidas pertinentes, a falta de acuerdo entre los cónyuges, principio que es aplicable
fuera de los procesos matrimoniales.

Por ello al proveer el Juzgador... en la forma que se ha transcrito no ha incurrido en incongruencia puesto que,
en estos casos, el Juzgador no está vinculado a la concreta forma de satisfacer estas necesidades del hijo a
lo peticionado por los padres litigantes."

Los mismos criterios se mantienen, en esencia, en la STS de 20 de noviembre de 2013, nº679/2013 (que,
dadas las especiales circunstancias concurrentes, otorga la custodia de la menor a quien ya no puede ser
considerado su progenitor al haberse estimado su demanda de impugnación de filiación paterna) destacando
que la normativa relativa al interés del menor tiene características de orden público, por lo que debe ser
observada necesariamente por los jueces y tribunales en las decisiones que se tomen en relación a los
menores, añadiendo que dada la extraordinaria importancia que revisten los intereses y derechos en juego en
este tipo de procesos, lo procedente es que las medidas que se adopten se adecuen en todo momento a las
circunstancias concurrentes y al interés superior de los menores, por ser los mas necesitados de protección,
como así resulta expresamente de lo dispuesto en el artículo 752.1 de la LEC al establecer que la decisión sobre
las medidas en relación a los hijos menores se tomará teniendo en cuenta los hechos que hayan sido objeto
de debate y resulte probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos
de otra manera en el procedimiento.

CUARTO.- No pueden compartirse las alegaciones de la recurrente cuando denuncia error en la valoración
de la prueba argumentando que no se ha tenido en cuenta el interés del menor, y que no se ha acreditado la
necesidad de que  Ricardo  mantenga relación con el Sr.  Domingo  ni los beneficios que ello pudiera reportarle.

El argumento resulta insostenible pues, como seguidamente se verá, las pruebas practicadas revelan
precisamente lo contrario, no existiendo la menor duda de que el interés superior del menor y su adecuada
protección pasa por seguir manteniendo una amplia relación con el Sr.  Domingo  . En esta cuestión
necesariamente hay partir del art. 236-4.2 CCCat . cuando dispone que los hijos tienen derecho a relacionarse
con los abuelos, los hermanos y otras personas próximas, y éstos también tienen el derecho de relacionarse
con los hijos. Los progenitores han de facilitar estar relaciones y sólo pueden impedirlas si concurre justa
causa.

En interpretación de este precepto resulta sumamente clarificadora la STS de 12 de mayo de 2011 (Pleno), nº
320/2011 que se refiere ampliamente al interés del menor, al concepto de personas próximas o allegadas, y
a la extensión del derecho del menor de relacionarse con estas personas.

Dice esta resolución: "QUINTO.- El interés del menor.

Las discusiones sobre guarda y custodia de los menores deben contemplar siempre el prevalente del interés de
los niños. Como se afirma en la doctrina más representativa, "el interés eminente del menor consiste, en términos
jurídicos, en salvaguardar los derechos fundamentales de la persona, los derechos de su propia personalidad.
En el fondo, no es otra cosa que asegurarle la protección que merece todo ciudadano en el reconocimiento de
los derechos fundamentales del individuo como persona singular y como integrante de los grupos sociales en
que se mueve, y en el deber de los poderes públicos de remover todo obstáculo que se oponga al completo
y armónico desarrollo de su personalidad". Por tanto, en lo correspondiente al derecho a tener relaciones con
parientes y allegados, hay que tener en cuenta que el niño no puede ver recortada la relación y comunicación
con personas que le son próximas humana y afectivamente, por causa de las diferencias entre dichas personas.

Por ello, el interés del menor obliga a los tribunales a decidir que el niño tiene derecho a relacionarse con los
miembros de su familia, con independencia de que entre ellos existan o no lazos biológicos. Un ejemplo de
esta cuestión la encontramos en la sentencia de esta Sala de 31 julio 2009 , que si bien dictada en un caso
de acogimiento preadoptivo, contiene unos razonamientos válidos para todos aquellos supuestos en los que
deba prevalecer el interés del menor en la toma de decisión del juez. Así dice "Desde este punto de vista, se
advierte la superior jerarquía que el legislador atribuye al deber de perseguir el interés del menor, pues la directriz
sobre el interés del menor se formula con un sintagma de carácter absoluto («se buscará siempre»)[...]. Debe
concluirse que el derecho de los padres biológicos no es reconocido como principio absoluto cuando se trata
de adoptar medidas de protección respecto de un menor desamparado y tampoco tiene carácter de derecho o
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interés preponderante, sino de fin subordinado al fin al que debe atenderse de forma preferente, que es el interés
del menor. La adecuación al interés del menor es, así, el punto de partida y el principio en que debe fundarse toda
actividad que se realice en torno a la defensa y a la protección de los menores. Las medidas que deben adoptarse
respecto del menor son las que resulten más favorables para el desarrollo físico, intelectivo e integración social
del menor y hagan posible el retorno a la familia natural; pero este retorno no será aceptable cuando no resulte
compatible con las medidas más favorables al interés del menor". También en el mismo sentido, la STS de 11
febrero 2011 , FJ 3º".

En el presente caso hay que tener en cuenta que  Ricardo  nació en el año 2004, en el seno del matrimonio
formado por la Sra.  Delfina  y el Sr.  Domingo  y, por tanto, dentro de la unidad familiar, de la que también
formaba parte su hermana  Silvia  , manteniéndose esa unidad familiar hasta la sentencia de divorcio de octubre
2012, continuando no obstante el mismo vínculo tras la crisis conyugal, a través del amplio derecho de visitas
paternofilial establecido en la referida sentencia de divorcio, al menos hasta que se dictó la sentencia del
procedimiento de paternidad. Es evidente por tanto que los vínculos existentes entre el Sr.  Domingo  y el
menor  Ricardo  son los propios de la relación paternofilial, aunque, obviamente, una vez firme la sentencia
dictada en el procedimiento de paternidad no puede ser considerado como progenitor, pero sin que esa falta
de filiación biológica pueda impedir o ser un obstáculo para poder seguir manteniendo una amplia relación y
contacto, dado que esa relación forma parte o se integra, sin duda alguna, en el concepto de persona próxima
( art. 236-4.2 CCCat .) o allegado, según la terminología del art. 160 CC , pues como dice la referida STS de
12-5-2011 , de acuerdo con la definición del Diccionario de la RAE, allegado, "dicho de una persona: cercana
o próxima a otra en parentesco, amistad, trato o confianza".

La estrecha relación existente entre  Ricardo  y el Sr.  Domingo  se pone de manifiesto ampliamente en el
informe psicosocial emitido por el SAFAF, haciendo referencia a los antecedentes y a la evaluación familiar y
recogiendo la información recabada en coordinación con los múltiples servicios que han intervenido de una
u otra forma, tanto a nivel de educadora como de trabajadora social (en relación con el núcleo paterno y
materno), de centro de salud mental infanto juvenil (CSMIJ) respecto del menor  Ricardo  ; con su tutora en el
CEIP de Alguaire; la pediatra de CAP de Alfarrás, y de Almenar, y la pediatra digestologa del Hospital Arnau de
Vilanova que le atiende actualmente, así como la psicóloga que le atendió anteriormente en consulta privada.
El informe explica los problemas que presenta el menor, principalmente en lo que se refiere a las dificultades de
lenguaje (con tratamiento por logopeda y psicóloga), alteraciones emocionales (sintomatología emocional de
tipo depresivo) y dificultades en el aprendizaje; a la terapia a través del CSMIJ, y a los trastornos de la conducta
alimentaria restrictiva, con tratamiento diario y continuo con hormona de crecimiento, y seguimiento por
pediatría y endocrinología. Todos estos problemas del menor, y los diferentes tratamientos constan también
en la prueba documental aportada por el Sr.  Domingo  con su contestación a la demanda, especialmente en
el informe clínico de alta hospitalaria emitido por el CSMIJ en fecha 30-10-2014.

Igualmente se destaca en el informe del SATAF la escasa implicación y adherencia a los distintos tratamientos
por parte de los cuidadores principales, es decir, de los padres biológicos, Sr.  Rosendo  y Sra.  Delfina  ,
refiriéndose igualmente a las dificultades que presenta la madre para gestionar y atender las necesidades
del hijo, hasta el punto que tanto los servicios sociales como la escuela alertan que la progenitora requiere
soporte psicológico y acompañamiento activo por parte de profesionales externos, indicando que el pronóstico
del menor es negativo (fracaso escolar, conflictos sociales y familiares) si no se resuelve esta cuestión.
En sus valoraciones el informe del SATAF indica que la conflictividad familiar se ha visto agravada, entre
otros aspectos, por la problemática relacional entre la menor  Silvia  y el entorno materno (que dio lugar
al inicio de un expediente de riesgo) , la sentencia de paternidad del Sr.  Rosendo  , la obstaculización por
parte de la progenitora del contacto entre el Sr.  Domingo  y  Ricardo  , los problemas sociales, educativos y
emocionales que presenta el menor y, principalmente, por el desbordamiento que presenta la madre a causa de
las dificultades que tiene para atender las necesidades de sus hijos, constatando las importantes dificultades
para reaccionar con empatía, habiendo utilizado métodos disciplinaritos extremadamente punitivos y poco
considerados en cuanto a la hija, con trato diferencial entre los hijos e insensibilidad al padecimiento de
Ricardo  , no respetando su voluntad de mantener contacto con quien ha ejercido de padre durante diez años,
y emitiendo críticas despectivas respecto a las dificultades que presenta el menor.

También se pone de manifiesto que, además, se detectan indicadores de desprotección por el hecho de
interrumpir de forma voluntaria los tratamientos psicológicos que estaba llevando a cabo  Ricardo  , haciendo
caso omiso a las indicaciones educativas desde el área escolar, constatando que la progenitora desconoce
las necesidades emocionales, educativas y sociales de sus dos hijos, priorizando sus propias necesidades,
y detectando en ella un estilo educativo sobreprotector y una actitud de negación de los problemas reales
que presenta  Ricardo  , trasladándole información diferente a la que le transmiten los profesionales del
ámbito sanitario y educativo, con la consecuencia de que estas respuestas contradictorias e incoherentes no
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aportan seguridad ni fiabilidad al menor sino desconfianza y malestar, lo cual no favorece que el menor pueda
desarrollar una identidad sana y encontrar modelos conductuales constructivos que imitar.

En cuanto a la relación con su hermana  Silvia  , con el Sr.  Domingo  y la madre de éste (que durante años
Ricardo  consideró su abuela paterna) la información recabada de los diferentes recursos da cuenta de la
estrecha relación existente entre los dos hermanos y la forma en que  Ricardo  acusó la marcha de su hermana
al domicilio paterno, al tiempo que se pone de manifiesto la colaboración e implicación del Sr.  Domingo  en
todas las áreas y servicios, y la estabilidad de  Silvia  en todos los ámbitos desde que vive con el padre, siendo
beneficiosa para ella la convivencia con el padre y la abuela paterna, descartando que se encuentre en situación
de riesgo. En cuanto a la relación con  Ricardo  , se considera que tanto  Silvia  como el Sr.  Domingo  y la
madre de éste han sido y siguen siendo referentes muy importantes para el menor, siendo preciso preservarlos
y promocionarlos, considerando que el vínculo de  Ricardo  con estas tres figuras debe preservarse para
garantizar su bienestar, informando favorablemente a que  Ricardo  pueda mantener un contacto amplio con
ellos.

Finalmente, ante las dificultades de la Sra.  Delfina  en lo que se refiere a sus capacidades y habilidades
parentales, y a sus recursos personales de cara a ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de los
hijos, el informe del SATAF considera imprescindible la intervención de un equipo especializado (EAIA) para
determinar si  Ricardo  se encuentra o no en situación de riesgo social y determinar si es preciso protegerle,
acordándose así en la sentencia de primera instancia.

Ante la contundencia del informe psicológico resulta incomprensible que en el recurso se siga manteniendo
que no se ha acreditado que la relación con el Sr.  Domingo  sea beneficiosa para  Ricardo  , y lo mismo cabe
decir en cuanto a las alegaciones sobre el trato y el grado de confianza actual entre ellos pues lo cierto es que
la situación existente durante la tramitación del procedimiento ha venido determinada, precisamente, por la
actitud obstruccionista de la madre, que ha intentado suspender la relación entre ellos sin tener en cuenta que
ese proceder repercutía de forma muy negativa en el menor, constando acreditado, por la coordinación con la
tutora del CEIP de Alguaire que el Sr.  Domingo  ha acudido al colegio todos los viernes que le correspondía
la visita con  Ricardo  pero que la madre se lo llevaba antes de la escuela, impidiendo así el contacto entre
uno y otro.

Parece olvidar la recurrente que según indicaba en la demanda el informe del SATAF era necesario para apoyar
sus pretensiones y valorar la futura relación entre  Ricardo  y el Sr.  Domingo  . Como ya se ha dicho el informe
resulta totalmente contrario a sus pretensiones, y no es preciso seguir incidiendo en la cuestión a la vista de sus
extensas valoraciones y conclusiones, que son las que sirven de base a la decisión adoptada en la sentencia
de primera instancia, habiendo quedado sobradamente acreditado que si alguien se ha preocupado y velado
por  Ricardo  (y por  Silvia  ) ha sido el Sr.  Domingo  , y que no sólo es conveniente sino que es absolutamente
necesario preservar esa relación, al igual que la existente con la hermana, y con la madre del Sr.  Domingo  .

QUINTO.- Por lo que se refiere a la extensión y alcance de ese derecho reconocido en el art. 236-4 CCCat la
recurrente se limita a alegar que el hipotético derecho de visitas del allegado es menos amplio que el derecho
a relacionarse con los hijos menores que se le reconocía en la sentencia de divorcio, constante la filiación del
menor, porque éste último implica no sólo visita sino comunicación, afecto, y estancias de mayor o menor
entidad en el tiempo.

Tampoco esta afirmación puede tener favorable acogida. En primer lugar porque la recurrente no ha propuesto
a lo largo de todo el procedimiento ninguna alternativa. Su única petición ha sido la de suspender por completo
la relación, y así sigue solicitándolo en esta alzada, interesando que se revoque la resolución recurrida y se
mantenga únicamente la atribución al padre de la guarda y custodia de  Silvia  , durante la minoría de edad
de ésta.

Y en segundo lugar porque lo determinante han de ser las concretas circunstancias concurrentes en cada
caso, sin que pueda afirmarse que la relación con una persona allegada debe ser en todo caso más limitada,
pues lo procedente es adoptar en cada supuesto las medidas necesarias y que resultan más beneficiosas para
proteger adecuadamente el interés del menor ( art. 233-8.3 y 236-3 CCCat ).

En este sentido dice la citada STS de 12 de mayo de 2011 que "...Es cierto que el art. 160 CC no determina la
extensión ni la intensidad de los periodos en los que el menor puede relacionarse con sus allegados. Por tanto, se
trata de una cuestión que debe ser decidida por el juez, quien deberá tener en cuenta: i) la situación personal del
menor y de la persona con la que desea relacionarse; ii) las conclusiones a que se haya llegado en los diferentes
informes psicológicos que se hayan pedido; iii) la intensidad de las relaciones anteriores; iv) la no invasión de
las relaciones del menor con el titular de la patria potestad y ejerciente de la guarda y custodia y, v) en general,
todas aquellas que sean convenientes parael menor".
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De acuerdo con estos criterios y teniendo en cuenta las conclusiones del informe del SATAF antes expuestas,
la estrecha relación afectiva existente y el hecho de que no sólo se trata de preservar la relación entre el Sr.
Domingo  y  Ricardo  sino también la de éste con su hermana  Silvia  , consideramos que resulta acertada
la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia cuando acuerda mantener el mismo régimen de
relaciones personales que venía establecido en la sentencia de divorcio de 2012, sin perjuicio obviamente de
las modificaciones que pudieran establecerse en el futuro en caso de que se produjera una variación sustancial
de circunstancias que aconseje adoptar una decisión distinta para proteger debidamente el interés del menor.

Por último, al hilo de las alegaciones de la recurrente cuando se queja de que el Sr.  Domingo  ya no es
el progenitor no custodio y por tanto no tiene sentido hablar de derecho de visitas, cabe señalar que la
misma sentencia antes citada, STS de 12-5-2011 , indica que la expresión "derecho de visitas" solamente
debe aplicarse en las relaciones entre los progenitores y sus hijos, de modo que para identificar el derecho
de del menor a relacionarse con otras personas ( art. 160-2 CC ) resulta más adecuado utilizar la expresión
"relaciones personales" (que también utiliza el art. 236-4 CCCat ). Así debería hacerse también en el presente
caso puesto que ya no estamos ante el derecho de visitas del menor con el progenitor no custodio, habiéndose
mantenido esta denominación en la sentencia de instancia por el hecho de que estamos ante un procedimiento
de modificación de medidas y porque, a la postre, se rechaza la petición de la demandante y se acoge la del
demandado de continuar con el mismo régimen que había establecido la sentencia de divorcio.

No obstante, como igualmente sigue diciendo la misma STS de continua referencia, también aquí resulta de
aplicación la doctrina de la equivalencia de resultados porque, en definitiva, se desestiman las pretensiones
de la madre y se admiten las del Sr.  Domingo  al quedar debidamente acreditado que no concurre justa causa
para suprimir ni suspender la relación de éste con  Ricardo  , constando en cambio que es necesario promover
y garantizar esa relación, porque así lo exige el superior interés del menor. Por tanto, se desestima este motivo
de recurso, manteniendo la decisión adoptada en la sentencia recurrida en lo que se refiere a las relaciones
personales entre  Ricardo  y el Sr.  Domingo  .

SEXTO.- El segundo motivo de recurso se refiere al importe de la pensión alimenticia para  Silvia  , que se fija en
la sentencia de instancia en 175 euros al mes a cargo de la madre. La recurrente denuncia error en la valoración
de la prueba e infracción de los arts. 146 , 149 y 152 CC alegando, en síntesis, que la cantidad establecida
no es proporcional a sus ingresos, que la situación de la madre es de pobreza o precariedad, que no constan
los gastos de la menor y que además trabaja en un bar de la familia, percibiendo la suma de 500 euros al
mes, superior a los 420 euros mensuales que percibe la madre, no habiendo dado respuesta la sentencia a la
petición de esta parte conforme al art. 149 CC , que faculta al obligado a prestar alimentos para satisfacerlos, a
su elección, o pagando una pensión o recibiendo y manteniendo en su propia casa a quien tiene derecho a ellos.

Procede acoger parcialmente las alegaciones de la recurrente, precisando que no resultan de aplicación al
caso los preceptos que invoca sino los correlativos del Código Civil de Cataluña, es decir, arts. 233-8 , 236-17 ,
237-1 , 237-7 , y 237-9 CCCat . En esta materia debemos partir del hecho incuestionable de que el deber de
alimentos de los hijos menores incumbe a ambos progenitores, y lo mismo cabe decir respecto de los mayores
de edad, en tanto que no alcancen la independencia económica. La obligación alimenticia ha de entenderse en
el amplio sentido que se deriva de los arts. 236-17 y. 237-1 CCCat ., y cuando las personas obligadas a prestar
alimentos son varias la obligación se ha de distribuir entre ellas, en función de sus recursos económicos y sus
posibilidades. Por tanto, la pensión de alimentos de los hijos debe determinarse en función de sus necesidades,
y teniendo en cuenta los medios económicos y las posibilidades de las personas obligadas a prestarlos ( arts.
233-8 , 237-7 , y 237-9 CCCat ) con la lógica consecuencia de que hay que estar a las particulares y concretas
circunstancias familiares de cada supuesto.

En el presente caso estamos ante una modificación de medidas de modo que hay que tener en cuenta lo
dispuesto en la sentencia de divorcio, en la que se atribuyó la guarda de los dos hijos menores a la madre,
estableciendo una pensión alimenticia a cargo del padre de 175 euros para los dos hijos,  Silvia  y  Ricardo  ,
y los gastos extraordinarios por mitad, todo ello en virtud del acuerdo al que habían llegado las partes. Como
consecuencia de la sentencia de filiación y de la modificación acordada en cuanto a la guarda de  Silvia  lo
que ahora se cuestiona es únicamente la pensión alimenticia para dicha hija, nacida en 1998, por lo que ha
alcanzado la mayoría de edad durante la tramitación de este procedimiento.

La sentencia de primera instancia fija la suma de 175 euros mensuales al considerar que la madre percibe
ingresos superiores a los 420 euros de pensión. En el recurso la Sra.  Delfina  niega percibir ingresos por
venta de productos cosméticos ni por trabajo para la empresa Mary Kay, pero lo cierto es que no ofreció en la
vista ninguna explicación razonable ni mínimamente coherente al hecho acreditado de disponer de tarjetas de
visitas como consultora de belleza de dicha empresa, resultando totalmente inverosímil imprimir esas tarjetas
por mero capricho, y menos aún si los únicos ingresos de que se dispone son los 433,31 euros mensuales de
pensión, que constan acreditados documentalmente.
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Al margen de lo anterior no pueden obviarse dos datos fundamentales, cuales son, por un lado, que no se
han acreditado los gastos de la hija, debiendo entender que son los comunes de su edad y, por otro lado, que
según manifestó el Sr.  Domingo  en la vista la hija está trabajando en un bar de un familiar, como camarera,
percibiendo por ello unos 500 euros al mes.

El Sr.  Domingo  indica al oponerse al recurso que la hija continúa con normalidad sus estudios y que la actividad
laboral es temporal y de fines de semana, pero lo cierto es que ninguna prueba se ha aportado para acreditar
que continúa estudiando, ni los gastos que ello comporta, y aunque se diera por cierta dicha afirmación sobre
los estudios lo que en ningún caso puede soslayarse es que la hija percibe ingresos derivados de su trabajo,
aunque sean esporádicos (en el informe del SATAF también refirió que en el verano trabajaría en la recogida
de fruta para ayudar a la economía familiar) de modo que aunque no puede afirmarse que es independiente
económicamente es preciso tener en cuenta esos ingresos, y también debe ponderarse que la cantidad que
los progenitores acordaron en su día para los dos hijos fue de 175 euros al mes a cargo del Sr.  Domingo  ,
por lo que no resulta ajustado ni equitativo que la cantidad sea la misma cuando ahora se trata de subvenir
a las necesidades de una sola hija, que además es mayor de edad y percibe ingresos por su trabajo personal,
siquiera de forma esporádica o discontinua.

En consecuencia, ponderando todas las circunstancias dichas se estima más ajustada la suma de 75 euros
al mes, hasta que la hija sea económicamente independiente, sin que dada la mala relación existente tanto
con la madre como con el Sr.  Rosendo  resulte viable la propuesta de la Sra.  Delfina  de prestar alimentos
manteniendo a la hija en su casa ( art. 237-10 .2 CCCat ),

por las razones sobradamente expuestas en el informe del SATAF, que son las que determinaron el cambio
de custodia.

SÉPTIMO.- Al estimar parcialmente el recurso no procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas
de esta alzada ( art. 398-2 de la LEC ).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dña.
Delfina   contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº2 de  DIRECCION000  en los autos
de Juicio de Modificación de Medidas nº583/2014 y REVOCAMOS PARCIALMENTE la citada resolución, en el
único sentido que la pensión alimenticia a favor de la hija y a cargo de la madre queda fijada en 75 euros al
mes, con las actualizaciones establecidas en la sentencia de primera instancia.

Se mantienen los demás pronunciamientos de la resolución recurrida, en el bien entendido que el denominado
"derecho de visitas" entre el menor  Ricardo  y Sr.  Domingo  viene referido a las "relaciones personales" entre
uno y otro, en aplicación de lo dispuesto en el art. 236-4 del Código Civil de Cataluña .

No procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con certificación de esta sentencia a los oportunos
efectos.

Así por nuestra sentencia, la pronunciamos mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución caben los recursos extraordinarios de casación y de
infracción procesal si se dan los requisitos establecidos en los artículos 466 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil , debiendo acompañar con el escrito de interposición los depósitos (mediante ingreso en
la cuenta de depósitos y consignaciones de este Tribunal) y tasas correspondientes, en el supuesto de estar
obligado a ello.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo./a Sr./
a. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. DOY FE.


