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En Madrid, a veintiuno de abril de dos mil quince .

La Sección Vigésimo segunda de esta Audiencia Provincial ha visto, en grado de apelación, los autos
de Modificación de Medidas seguidos, bajo el nº 43/14 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de los de
Madrid, entre partes:

De una, como apelante-demandante Don  Carlos Francisco  , representado por el Procurador Don
ANTONIO MARIA ALVAREZ-BUYLLA Y BALLESTEROS.

De la otra, como apelada-demandada Doña  Diana  , representada por la Procuradora Doña MARIA
JESUS GONZALEZ DIEZ .

Fue igualmente parte el Ministerio Fiscal

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña CARMEN NEIRA VÁZQUEZ.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la
resolución apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 22 de Mayo de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de los de Madrid
se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " FALLO : Estimando parcialmente la
demanda interpuesta por D.  Carlos Francisco  contra Dª  Diana  , debo declarar y declaro haber lugar a
modificar las medidas definitivas establecidas en el convenio regulador de relaciones paterno filiales de fecha
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31 de julio de 2003 aprobado por la sentencia de fecha 20 de enero de 2004 dictada por este Juzgado en los
autos de guarda y alimentos de mutuo acuerdo núm. 1660/2003 en el sentido de establecer como régimen de
visitas, comunicaciones y estancias del padre con su hijo menor de edad el siguiente:

El padre podrá tener consigo al menor los fines de semana alternos desde el viernes a la salida del
colegio, en que lo recogerá, hasta el domingo a las 20.30 horas así como una tarde entre semana que, en
defecto de acuerdo de los progenitores, será el miércoles desde la salida del colegio a las 20,30 horas, y mitad
de las vacaciones de navidad, semana santa y verano, correspondiendo la elección del periodo vacacional
( 1ª o 2ª mitad , o , en su caso, quincenas o periodos inferiores de verano ), en caso de discrepancia, al padre
en los años pares y a la madre en los impares.

Los festivos que precedan o sigan a un fin de semana y los "puentes escolares" ( festivos no
consecutivos al fin de semana en que el día o días intermedios son declarados no lectivos) los disfrutará el
menor con el progenitor al que corresponda el fin de semana al que aquellos estén unidos.

En el verano del presente año, los padres disfrutarán de la compañía del menor por quincenas
( coindícenles con las naturales de julio y agosto) o periodos inferiores no consecutivos.

A tales efectos la primera quincena de dichos meses comenzará a las 12 horas del día 1º de dicho mes
y finalizará el día 16 a las 12 horas , en que comenzará la segunda, que acabará el día 1º de agosto o de
septiembre, respectivamente. El periodo anterior al mes de julio finaliza el 1º de julio a las 12 horas , y el periodo
posterior al mes de agosto y anterior al inicio del curso escolar, comienza a las 12 horas del 1º de septiembre.

La duración de las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa vendrá determinada por el
calendario escolar oficial vigente para el colegio o centro de enseñanza al que asista el menor y, a efectos de
su reparto entre los progenitores, comienzan a las 10 horas del día siguiente al de la finalización de la actividad
lectiva y finalizan a las 21horas del día inmediato anterior al del reinicio de la actividad escolar. Las vacaciones
de navidad se dividirán en dos periodos. La finalización del primero e inicio del segundo se fija en las 12 horas
del 31 de diciembre. Las de semana santa se dividirán en dos periodos: el primero comprende desde su inicio
hasta las 12.99 horas del miércoles santo, el segundo, desde dicho momento hasta su finalización. Las de
verano comprenderán dos periodos, el primero comienza a las 12 horas del 1º de julio y finalizará a las 12 horas
del día 1 de agosto; el segundo se iniciará en dicho momento y finalizará a las 12 horas del 1º de septiembre.

Durante los periodos vacacionales de navidad, semana santa y verano queda en suspenso el régimen
ordinario de visitas de fin de semana.

El progenitor al que corresponda la preferencia en la elección del turno del periodo vacacional deberá
efectuar notificación extrajudicial fehaciente al otro cónyuge del turno elegido, por cualquier medio fehaciente
que deje constancia de la comunicación con la mayor antelación posible, y, en todo caso, con anterioridad
al 15 de junio para las vacaciones de verano, al 1º del diciembre para las de Navidad y un mes antes de su
inicio en las de Semana Santa. La falta de preaviso por para del progenitor al que corresponda la elección de
turno le hará perder la preferencia, que pasará al otro para el periodo vacacional de que se trate, sin que ello
suponga alteración del turno rotatorio establecido.

Concluidos los periodos vacacionales , corresponderá disfrutar de la compañía de la menor, durante
el fin de semana siguiente al término de aquellos, al progenitor que no haya tenido a los hijos consigo en la
segunda mitad del periodo vacacional.

Durante las estancias del menor con su padre, en el domicilio de éste, queda prohibida la convivencia
en el domicilio paterno de la perra de raza rottweiler denominada "  Mimosa  ".

Se desestiman las restantes pretensiones deducidas, con carácter principal y subsidiario, en el escrito
de demanda.

No se imponen las costas de esta primera instancia ninguna de las partes. "

TERCERO.- Notificada la mencionada resolución a las partes, contra la misma, se interpuso recurso
de apelación por la representación legal de  Carlos Francisco  , exponiendo en el escrito presentado las
alegaciones en las que basaba su impugnación.

De dicho escrito se dio traslado a las demás partes personadas, presentando la representación de
Diana  y el Ministerio Fiscal sendos escritos de oposición.

Seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Superioridad, en la que, previos los trámites
oportunos, se acordó señalar para deliberación, votación y fallo del recurso el día 20 de abril de los corrientes.
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CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la dirección letrada de la parte apelante interesando la revocación de la resolución
recurrida pide que se rebaje la pensión de alimentos fijando la cuantía en 357,1 euros y que además se
disponga que el padre se hará cargo del 40 % de los gastos extraordinarios y la madre del 60 % en los términos
que se pide y que se elimine la exigencia respecto del perro establecida en la sentencia y en su lugar se
disponga que la perra deba llevar bozal y se alega entre otras razones que no está probada la peligrosidad
del animal y concluye que los gastos del menor no superan los 720 euros al mes a lo que añadir el comedor
y argumenta que Consulta Médica Torrelodones SL es una sociedad de la actual esposa de la que el tiene
un % del accionariado de manera que el no tiene ningún ingreso y vive a costa de su esposa viviendo de su
indemnización de 84000 euros y concluye que ella mantiene la misma categoría profesional y ha incrementado
sus emolumentos en un 10 % aludiendo a los ingresos mensuales de 6006 euros. Refiere que el alquiler es
de 1800 euros al mes .

Por su parte Doña  Diana  pide que se confirme la sentencia y alega entre otras razones que el padre
tiene el deber legal de velar por su hijo y admite la existencia de los ingresos de la Universidad Carlos 111
que suponen 700 euros al mes y 500 euros al mes del arrendamiento de un apartamento habiendo adquirido
solo un apartamento después del convenio y recuerda el gasto escolar de 743 euros al mes , 545 euros mes
prorrateados, uniformes , excursiones , libros, baloncesto y pondera la necesidad de la empleada doméstica - el
hijo cuenta 10 años , apostilla - y señala que el recurrente no desvela su entramado patrimonial y relaciona las
4 empresas . Significa que el recurrente no fue despedido sino que cesó voluntariamente y concluye señalando
respecto de la cuestión que concierne a la perra que aquel incumplimiento revela la irresponsabilidad de los
propietarios.

Por su parte el Ministerio Fiscal pide que se confirme la sentencia y alega entre otras razones que es
conforme a derecho.

SEGUNDO.- Se cuestiona en esta alzada la pensión de alimentos instando su reducción así como las
medidas a adoptar en relación a la perra.

La cuestión que se suscita como tema de fondo, objeto de debate habrá de ser resuelta conforme a las
previsiones de los arts. 90 y 91 "in fine" del C.C ., en lo que concierne a la pensión de alimentos, según los
cuales para que se produzca una modificación de las medidas adoptadas en precedente pleito matrimonial es
preciso que se alteren sustancialmente las circunstancias existentes al momento de su adopción, debiendo
afectar dicho cambio al núcleo o esencia misma de la medida, no bastando a tal efecto un mero cambio
tangencial o accesorio, debiendo tener carácter definitivo o ser cuando menos de cierta duración, teniendo,
además, que obedecer a circunstancias ajenas a la voluntad de quien promueve la modificación, extremos
que, sin duda, han de calibrarse ajustadamente a fin de no vulnerar exigencias derivadas del principio de la
seguridad jurídica, y que no concurren en los hechos objeto de cuestión, - más allá de lo que se ha resuelto
en la primera instancia - que se remontan a la sentencia dictada en anterior pleito matrimonial.

Y es lo cierto que no existen cambios esenciales, transcurridos unos de 10 años desde aquel
entonces debiendo recordar que la sentencia del año 2004 ya dispuso en su momento en cuanto a los
alimentos, aprobando el convenio regulador suscrito entre las partes, una participación al 50 % en los gastos
comprendidos en la pensión de modo que en 12 mese pagaría para alimentos y ropa y elementos de higiene
180,30 euros , para seguro médico 40 euros, y además otros gastos del menor que se vayan produciendo
previo acuerdo , también al 50 % , y en la cláusula quinta expresamente se dispuso que el padre abonará
temporalmente y complementariamente a la madre , como contribución a la mitad del salario de la niñera
360,60 euros , dada la necesidad de la madre de trabajar fuera de casa y también la mitad del aumento
del gasto de la madre como consecuencia del cambio de vivienda - para una mayor superficie- la cantidad
de 138,23 euros , todo ello con las condiciones que allí se estipulan. Tales extremos fueron parcialmente
modificados en los términos que se indican en el acta de ratificación

Pues bien, desde aquel entonces ningún cambio sustancial se ha producido - al margen de lo que ya
se resuelve en la sentencia apelada - de forma que en cuanto a los gastos y necesidades del menor no se
acredita de forma cabal y rigurosa una disminución de aquellos costes en tanto desaparecidos algunos de
los primeros conceptos - por la lógica evolución y desarrollo del menor - como los relativos a la cuidadora, la
aparición del gasto escolar cobra pareja entidad económica que el desembolso anterior .
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Y así se constata gastos del colegio de 654,55 euros , con gastos de uniforme de 164,48 euros , 164,58
euros , probándose también actividades como baloncesto , la comunidad de propietarios de 244, 21 euros y
entendiendo que la actividad laboral de la madre implica la necesidad de contar con ayuda doméstica.

Dicho lo cual ni el incremento de los ingresos de la madre - que en cualquier caso no ampara una
disminución de la contribución paterna, en cuanto que fuera así acreditado , no sería sino un factor que permite
una mejor situación económica del niño - ha sido acreditado ni la reducción de los ingresos del padre se prueba
en los términos del artículo 217 de la LEC .

En efecto, el propio recurrente señala y argumenta que la madre tiene la misma categoría profesional
que cuando se resuelve el anterior procedimiento y cuantifica el incremento de sus emolumentos en un 10 % lo
que sin duda , comporta un incremento inferior al cálculo de la variación del IPC publicado por el INE debiendo
tener en cuenta que el aumento de los bienes patrimoniales de la ahora apelada no integran la modificación
sustancial que el precepto requiere.

Señala en el acto de la vista oral la propia interesada que ya se la hizo Directora en el año 2003 , y que
las revisiones del salario son de un 10 % aproximadamente .

Y así consta que la madre presta sus servicios desde el año 1996 en la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Madrid, siendo Directora de Comercio Exterior aportándose a los autos recibos de ingresos de
5086,53 euros , apareciendo que la misma en el año 2004 después de haberse dictado la sentencia cuya
modificación se pretende adquirió una vivienda en el Escorial.

Y en lo que concierne a los ingresos del obligado al pago, primero procede señalar que no conocemos
con exactitud el nivel de ingresos o recursos con los que contaba el padre al momento de suscribir
aquel convenio regulador elemento comparativo imprescindible para establecer el cotejo obligado en el
procedimiento de modificación , lo que ya impide hacer un análisis detallado de la invocada disminución .

Dicho lo cual consta, no obstante, que el ahora recurrente tuvo una rescisión unilateral de contrato de
alto cargo recibiendo como indemnización 84.118,31 euros que se haría efectivo en 18 plazos por importe
de 4673,23 euros según consta en el acta de conciliación de 1 de febrero de 2013, obrante al folio 53 de los
autos, acreditándose que de la empresa empleadora Conil Park Hotel SA, de cuatro estrellas, es presidenta
Estefanía  , consejero su hermano  Roque  siendo el mismo interesado apoderado según se prueba al folio
173 de los autos, presentando la empresa un activo total de 4630.507 euros.

Se certifica al folio 540 de los autos que el ahora apelante es titular de 1763 acciones de la sociedad
de referencia cuyo capital social es de 1.141.900 euros .

Explica el propio recurrente en el acto de la vista oral que el estaba dirigiendo aquel hotel y que iba y
venía desde Madrid y que ahora está dado de alta como abogado.

Asimismo se constata que en la entidad Guga proyectos inmobiliarios SL , aparece el ahora recurrente
como administrador único , siendo asimismo propietario privativo de una finca urbana , apartamento en el
lugar de Conil de la Frontera, otro apartamento en la misma localidad y en la misma naturaleza jurídica,
probándose además su vinculación como consejero con la empresa Tejepiel SA. Se une a los autos contrato
de compraventa de 17 de mayo de 2007 por el que el ahora apelante vende el apartamento hotelero B-1/c-13,
siendo el precio de 173.101 euros con una hipoteca de 104.200 euros .

En el mismo orden de cosas se acredita la propiedad ganancial de una vivienda ubicada en la calle
Paseo de Pintor Rosales de esta localidad , y otro apartamento sito en Monachil , plaza de aparcamiento
y trastero en esta misma localidad en régimen de titularidad compartida con doña  Diana  asimismo
Administradora de Consulta Médica Torrelodones SLP y propietaria de otros bienes inmuebles.

La declaración fiscal del año 2012 arroja una retribución de 55202,76 euros con una retención de
15464,40 euros por actividades como empleado por cuenta ajena en general.

Todos estos datos debidamente sopesados en modo alguno acreditan el cambio sustancial que precisa
la modificación de medidas que se propugna - incidiendo en la omisión de un dato fundamental para establecer
aquella comparación cual es la constatación de los ingresos existentes al momento de fijar los alimentos cuya
modificación se insta - lo que hace decaer la pretensión revocatoria al no haberse acreditado en los términos
del artículo 217 de la LEC .., los hechos objeto de la demanda .

De esta forma no procede sino confirmar la sentencia recurrida .
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TERCERO.- No mejor suerte ha de correr la pretensión relativa a la medida dispuesto en torno a la
perra  Mimosa  de raza rottweiler.

Dicha cuestión ha de ser examinada a la luz de la ley 50/1999 de 23 de diciembre según la cual se define:

"1. Con carácter genérico, se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que,
perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía, con
independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte
o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

2. También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los animales domésticos o de
compañía que reglamentariamente se determinen, en particular, los pertenecientes a la especie canina,
incluidos dentro de una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan
capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.".

Tras aquella publicación el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos
establece en el anexo 1 el catálogo de las razas caninas consideradas como tales y entre las que se relaciona
la rottweiler , a la que pertenece  Mimosa  .

Con esa referencia de partida , se acredita en los autos, mediante el informe obrante al folio 158 de
los autos, que  Mimosa  presenta características de peso y corpulencia que le hacen ser potencialmente
peligrosa , - extremos aquellos físicos evidenciados por las fotos que se incorporan a los autos con el escrito
de contestación a la demanda , - y que se han producido agresiones a seres humanos en el entorno familiar,
como lo relata , también, la ahora apelada en el acto de la vista oral , significando que el propio recurrente en
el interrogatorio practicado alude al "incidente del perro" .

El perito que informa en la primera instancia explica que - no habiendo examinado la perra ni el entorno
en el que habita - por los relatos que se han hecho , existe un riesgo dados los incidentes previos de agresividad
e indica que en la bibliografía científica las personas agredidas suelen estar en el ámbito familiar y , argumenta
que la edad del niño de unos 10 años es una variable también significativa , debiendo evitar - concluye - el
contacto del niño con el perro , ante la duda. Ante el contenido del documento que se aporta por el actor sobre
las condiciones de  Mimosa  y su carácter juguetón reitera la duda sobre la eventualidad de cualquier episodio
de mordedura , no pudiendo descartarlo . Y aludiendo a la condición de asustadiza de la perra - que también
se le atribuye - deriva la posibilidad de que tal circunstancia pueda generar aquella situaciones.

Valorando todo ello en su conjunto y como quiera que estos animales, dadas sus condiciones físicas
de tamaño y fortaleza tienen el potencial de producir agresiones causando daños en ocasiones con resultados
de considerable entidad - lo que ha motivado el establecimiento de leyes que regulen su control - La Sala
considera en el interés preferente del menor mantener la medida de precaución acordada en la sentencia
apelada lo que determina con el rechazo del recurso que se formula la confirmación de la sentencia recurrida.

CUARTO.- De conformidad con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , dada la naturaleza
de la cuestión debatida y circunstancias concurrentes, no se hace especial pronunciamiento de las costas
causadas en esta instancia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación formulado por Don  Carlos Francisco  contra la Sentencia
dictada en fecha 22 de mayo de 2014, por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de los de Madrid , en autos de
Modificación de Medidas seguidos, bajo el nº 43/14, entre dicho litigante y Doña  Diana  , debemos confirmar
y confirmamos la resolución impugnada.

No se hace especial pronunciamiento de las costas procesales causadas en el presente recurso.

Firme que se esta resolución, dése el destino legal al depósito constituido para recurrir.

MODO DE IMPUGNACION DE ESTA RESOLUCIÓN: Contra esta sentencia cabe interponer recurso
extraordinario por infracción procesal o recurso de casación, si concurre alguno de los supuestos previstos en
los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en el plazo de veinte días y ante esta misma Sala,
previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta
de la Ley Orgánica del Poder Judicial , debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y
consignaciones de esta Sección, abierta en el Banco Santander, S.A., Oficina nº 3283 sita en la calle Capitán
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Haya nº 37, 28020 Madrid, con el número de cuenta 2844-0000-00-1230- 14, bajo apercibimiento de no admitir
a trámite el recurso formulado.

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

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación,
dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo.
Doy fe


