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En A Coruña, a dieciocho de diciembre de dos mil quince.

Visto el presente recurso de apelación tramitado bajo el número 385-2015 , por la Sección Tercera
de esta Ilma. Audiencia Provincial , constituida por los Ilmos. señores magistrados que anteriormente se
relacionan, interpuesto contra la sentencia dictada el 31 de marzo de 2015 , aclarada por auto de 15 de mayo
de 2015 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña , en los
autos de procedimiento de medidas paterno filiales que se tramitaron ante dicho Juzgado bajo el número
10-2014, siendo parte:

Como apelante , la demandante DOÑA  Delfina   , mayor de edad, vecina de Arteixo (A Coruña), con
domicilio en la  CALLE000  ,  NUM000  -  NUM001  , provisto del documento nacional de identidad número
NUM002  , representado por la procuradora doña Iria-María Fernández Barreiro, y dirigido por la abogada
doña Mercedes Vilela Miragaya.

Como apelado , el demandado DON  Marco Antonio   , mayor de edad, vecino de Arteixo (A Coruña),
con domicilio en la  CALLE001  ,  NUM003  -  NUM004  , provisto del documento nacional de identidad número
NUM005  , representado por la procuradora doña Paula-María Pardo Gayoso, y dirigido por el abogado don
Juan-Ángel García Figueiras.

Interviene preceptivamente EL MINISTERIO FISCAL .

Versa la apelación sobre régimen de visitas de hija común menor de edad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-   Sentencia de primera instancia  .- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia
de 31 de marzo de 2015, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A
Coruña , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO: La situación de la menor,  Vanesa  , una
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vez consta la separación de sus padres,  Marco Antonio  y  Delfina  (  Esther  en la inscripción de nacimiento
de la Menor) se regulará con siguientes medidas:

1.-  Sin perjuicio de que la patria potestad continúe compartida, la custodia la custodia la llevará a cabo
la madre. La madre con la hija seguirá en el uso de la vivienda familiar.

2.-  El padre le abonará, dentro de los primeros cinco días de cada mes en la cuenta corriente que ella
señale, la cantidad de 175 euros como contribución a los alimentos de la menor. Esta cantidad se actualizará
anualmente según el IPC. Además sufragará el 50% de los gastos extraordinarios.

3.-  El padre estará en compañía de su hija:

A.  Hasta el mes de junio de este año, incluido los sábados y domingos de semanas alternas desde las
11 hasta las 18 horas y los miércoles de cada semana de 16 hasta las 19 horas.

B.  Desde el mes de julio próximo:

-Los fines de semana alternos desde las 20 horas del viernes hasta las 20 horas del domingo.

- Los miércoles década (sic) semana desde las 16 hasta las 19 horas.

- En verano las primeras quincenas de los meses de julio y agosto, los años pares, las segundas
quincenas de los mismos meses, en los años impares, desde las 11 horas del primero de los días hasta las
18 horas del último.

- En navidades desde el día siguiente al de inicio de la vacaciones escolar hasta el 30 de diciembre,
los años pares desde el día 31 de diciembre al anterior al reinicio del curso escolar, los años impares, en el
mismo horario que en el caso anterior.

- En la semana santa desde el día siguiente al de inicio de la vacación escolar hasta el miércoles, los
años pares, desde el jueves santo al día anterior al reinicio del curso escolar, en los años impares también
en el mismo horario.

C.  Durante los periodos vacacionales, que la madre disfrutará de la forma inversa, quedará sin efecto
las visitas del miércoles y de fines de semana.

D.  Los intercambios de la menor se llevarán a cabo punto de Encuentro.

E.  Si el padre, por motivos laborales, no pudiera disfrutar de las visitas establecidas deberá preavisar
a la madre con la máxima antelación. En este caso, con el preaviso de quince días podrá disfrutar de la visita
entresemana otro día laborable.

Sin que haya lugar a otros pronunciamientos y sin imposición de costas .Notifíquese la presente
resolución a las partes.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal que haya
dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la
notificación de aquella.

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido
contrario a lo resuelto ( artículos 456.2 y 458 L.E.C .).

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J ., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el
recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad
local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirse ingresando la citada cantidad en la cuenta de este expediente, indicando,
en el campo "concepto", la indicación "Recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación". Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio, la indicación
"recurso" seguida del código "02 Civil- Apelación".

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el
campo observaciones, la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo» .
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Por Auto de 15 de mayo de 2015 se aclaró la precedente resolución en el sentido siguiente: «Aclarar la
sentencia recaída en esta causa el pasado 31 de marzo en el sentido de establecer que los intercambios de
la menor,  Vanesa  , para la ejecución de régimen de comunicación establecido en relación con su padre, se
realizarán en el domicilio materno, dejando sin efecto la mención al Punto de Encuentro.

Póngase en conocimiento del mencionado Punto de Encuentro.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Modo de impugnación: Contra esta resolución no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los recursos
que procedan, en su caso, contra la resolución a la que se refiere la solicitud de aclaración.

Así lo manda y acuerda S.Sª.».

SEGUNDO .-   Recurso de apelación  .- Se presentó escrito interponiendo recurso de apelación por
doña  Delfina  , dictándose resolución teniéndolo por interpuesto y dando traslado a las demás partes por
término de diez días. Se formuló por don  Marco Antonio  y por el Ministerio Fiscal escritos de oposición al
recurso. Se remitieron las actuaciones a esta Audiencia Provincial con oficio de fecha 27 de julio de 2015,
previo emplazamiento de las partes.

TERCERO .-   Admisión del recurso  .- Se recibieron en esta Audiencia Provincial las actuaciones
remitidas por el Juzgado el 14 de agosto de 2015, siendo turnadas a esta Sección el 1 de septiembre de
2015, registrándose con el número 385-2015. Por el Letrado de la Administración de Justicia se dictó el 16
de septiembre de 2015 diligencia de ordenación admitiendo el recurso, mandando formar el correspondiente
rollo, indicando los componentes del tribunal y designando ponente.

CUARTO .-   Personamientos  .- Se personó ante esta Audiencia Provincial la procuradora doña Iria-
María Fernández Barreiro en nombre y representación de doña  Delfina  , en calidad de apelante, para sostener
el recurso; así como la procuradora doña Paula-María Pardo Gayoso, en nombre y representación de don
Marco Antonio  , en calidad de apelado. Se dictó providencia mandando quedar el recurso pendiente de
señalamiento para votación y fallo cuando por turno correspondiese.

QUINTO .-   Señalamiento  .- Por providencia de 15 de octubre de 2015 se señaló para votación y fallo
el pasado día 15 de diciembre de 2015, en que tuvo lugar.

SEXTO .-   Ponencia  .- Es ponente el Ilmo. magistrado Sr. don Rafael Jesús Fernández Porto García,
quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-   Fundamentación de la sentencia apelada  .- Se aceptan y comparten los fundamentos
de derecho de la sentencia apelada, que se dan por reproducidos como parte integrante de la presente en
aras a inútiles repeticiones.

SEGUNDO .-   Objeto del litigio  .- La cuestión litigiosa planteada puede resumirse en los siguientes
términos:

1º.- Doña  Delfina  y don  Marco Antonio  mantuvieron una relación de pareja, teniendo una hija en
común nacida en  NUM006  de 2010.

2º.- Se produjo la ruptura de la pareja, continuando doña  Delfina  en el uso de la vivienda familiar, a
la que accedieron en régimen de alquiler, y donde convive con la menor, así como con otros dos hijos suyos
de una relación anterior.

3º.- Por resolución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña se establecieron medidas
provisionales con un régimen de visitas restringido a favor de don  Marco Antonio  , que se realizaban en el
punto de encuentro.

4º.- Se presentó demanda de medidas paterno filiales por doña  Delfina  , solicitando que se le atribuyese
la guarda y custodia de la niña, el uso de la vivienda familiar, un régimen de visitas a favor de don  Marco
Antonio  de 2 horas a la semana y en el Punto de Encuentro, una prestación alimenticia para la menor de 400
euros, y una pensión compensatoria de 150 euros.

5º.- A dichas pretensiones se opuso don  Marco Antonio  , dados sus ingresos y obligaciones contraídas,
así como su deber de alimentar a otras tres hijas que tiene, ofreciendo abonar la cantidad de 150 euros
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mensuales, solicitando que se fijase un régimen de visitas de fines de semana alternos, desde las 20:00 horas
del viernes hasta las 20:00 horas del domingo, recogiéndola y entregándola en casa de la madre.

6º.- Se rindió informe psicosocial, ratificado en el acto del juicio, concluyendo que lo óptimo era una
normalización del régimen de visitas, existiendo muy buena relación paterno filial, descartando cualquier
peligro o riesgo para la menor.

7º.- Tras la correspondiente tramitación se dictó sentencia estableciendo un régimen progresivo de
visitas, que en la actualidad es un régimen estándar de fines de semana alternos, con una visita intersemanal,
y vacaciones. Contra dichos pronunciamientos se alza doña  Delfina  .

TERCERO .-   El régimen de visitas  .- El único motivo del recurso de apelación interpuesto por doña
Delfina  versa sobre el régimen de visitas establecido a favor de don  Marco Antonio  , y más en concreto en
lo referente a que la menor duerma en el domicilio de su padre. Se alega que éste reside en una habitación
alquilada en una vivienda, compartiendo los espacios comunes, donde reside otro varón y tienen un perro. Se
explaya sobre la forma en que tendrían que dormir, la posibilidad de hacerlo en otra casa, o que don  Marco
Antonio  tiene que abandonar la vivienda porque la van a poner a la venta; igualmente se opone porque la
niña tiene problemas de salud y no debe estar con el perro.

El motivo no puede ser estimado.

1º.- Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho de visitas del progenitor no custodio
se trata de un derecho tanto del progenitor como del hijo, al ser manifestación del vínculo filial que une a
ambos y contribuir al desarrollo de la personalidad afectiva de cada uno de ellos. La comunicación y visitas
del hijo menor de edad se configura por el artículo 94 del Código Civil como un derecho del que aquél podrá
gozar en los términos que se señalen judicialmente pero sin que pueda sufrir limitación o suspensión salvo
«graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos
por la resolución judicial» [ Sentencia del Tribunal Constitucional 176/2008 ].

Los acuerdos y convenios internacionales sobre protección de menores contemplan el reconocimiento
del derecho a la comunicación del progenitor con el hijo como un derecho básico de este último, salvo que
en razón a su propio interés tuviera que acordarse otra cosa. Como recuerda la sentencia de la Sala Primera
del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2014 (Roj: STS 4437/2014, recurso 1935/2013 ), así se configura
en el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por España el 30 de noviembre de
1990 y publicada la ratificación en el Boletín Oficial del Estado del siguiente 31 de diciembre): «Los Estados
Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones
personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior
del niño» . Y en el artículo 14 de la Carta europea de los derechos del niño aprobada por el Parlamento
Europeo en Resolución de 18 de julio de 1992: «En caso de separación de hecho, separación legal, divorcio
de los padres o nulidad del matrimonio, el niño tiene derecho a mantener contacto directo y permanente con
los dos padres, ambos con las mismas obligaciones, incluso si alguno de ellos viviese en otro país, salvo si el
órgano competente de cada Estado miembro lo declarase incompatible con la salvaguardia de los intereses
del niño» . O en el artículo 24.3 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea: «Todo niño
tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con
su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses» . El derecho de visitas no debe ser objeto de interpretación
restrictiva. Este derecho sólo cede en caso de darse peligro concreto y real para la salud física, psíquica o
moral del menor. En este sentido se pronunció el Pleno del Parlamento Europeo el 17 de noviembre de 1992,
con referencia a los casos de divorcio de las parejas europeas que no tuvieran la misma nacionalidad. Según
la Cámara la suspensión del derecho de visitas sólo ha de aplicarse si se pone con elevada probabilidad,
directa y seriamente en peligro la salud física o psíquica del hijo y también si existe una resolución incompatible
ya ejecutable al respecto.

Las decisiones que hay que tomar acerca de la guarda y custodia han de tener como función prioritaria
la protección del interés del menor. Esta regla está contemplada en el artículo 94 del Código Civil cuando,
después de admitir el derecho de visita de los progenitores que no tengan consigo al hijo, añade que el juez lo
«[...] podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen [...]» . Como recuerda
la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2002 (RJ Aranzadi 5905), el artículo 160 del Código Civil
establece el derecho del padre o de la madre a relacionarse con sus hijos; incluso aunque no ejerzan la patria
potestad. Resulta precepto imperativo al declarar que no podrán impedirse las relaciones personales sin justa
causa y, al tiempo, en caso de conflicto, se autoriza a los jueces a resolver lo más conveniente, atendiendo a
las circunstancias. Y no es factor excluyente la falta de comunicación en el pasado, pues, al contrario, actuaría
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más bien con efectos recuperadores para restaurar una relación rota, propiciada por el contacto personal del
padre con su hijo, y que resulta del todo oportuna atendiendo la edad de éste.

Uno de los supuestos admitidos para la suspensión de las visitas del padre se produce cuando existen
episodios de violencia entre los progenitores o bien contra el propio hijo por parte de quien pretende el derecho
de visita. Así el artículo 65 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género , preceptúa que «El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de
género el ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia, respecto de los menores a que se refiera» y
el artículo 66 admite que «El Juez podrá ordenar la suspensión de visitas del inculpado por violencia de género
a sus descendientes» . Acuerdo que es especialmente aplicable a los supuestos de carácter violento [ Ts. 11
de febrero de 2011 (Roj: STS 505/2011, recurso 500/2008 ), 27 de octubre de 2015 (Roj: STS 4452/2015,
recurso 2664/2014 ) y 26 de noviembre de 2015 (Roj: STS 4900/2015, recurso 36/2015 )].

2º.- La prueba practicada pone de manifiesto que existe una magnífica relación recíproca entre don
Marco Antonio  y su hija. Así lo informó en primer lugar el Punto de Encuentro; y lo corroboró el amplio
informe rendido por el equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Galicia. Estos técnicos fueron
concluyentes en el acto del juicio, debería normalizarse cuanto antes el régimen de visitas, pasando a uno
estándar, recogiendo a la niña en el domicilio de la madre, que el Punto de Encuentro era innecesario e incluso
perjudicial, que para la niña era positivo incrementar el tiempo de estancia con su padre, no veían problema
alguno en los obstáculos que se les indicaban en cuanto al lugar de pernocta dadas las varias soluciones
propuestas.

En esos óbices se insiste nuevamente en esta segunda instancia. Ya se analizó tanto en el informe
como en el acto del juicio los problemas relativos a que don  Marco Antonio  more en una habitación alquilada,
las posibilidades de que ambos durmieran en la misma habitación, que él esos días fuese a dormir al salón y
dejase a la niña en la habitación, que fuesen a otra vivienda donde les ayudarían. La voluntad de don  Marco
Antonio  es acomodar correctamente a su hija, por lo que irá solventando las dificultades que puedan surgir
en su debido momento. Lo que no puede hacerse es condicionar las pernoctas a que se acredite previamente
que dispone de una amplia vivienda; o a la posibilidad de que tenga que dejar su actual casa en un futuro
porque el propietario desee ponerla a la venta. Solo si se adujese y probase que las pernoctas con el padre
con perjudiciales para la niña podrían prohibirse.

No está acreditado que la menor sufra ningún tipo de enfermedad pulmonar que le impida estar en
una vivienda donde haya un perro. Se adujo por vez primera y de forma sorpresiva en el acto de la vista,
sin que se hubiese comentado nada con anterioridad. Animal que se dijo que estaba limpio y correctamente
vacunado. Por lo que a falta de prueba concreta no puede convertirse en un obstáculo para las relaciones
entre padre e hija.

CUARTO .-   Costas  .- Por todo lo anterior, la sentencia apelada debe ser confirmada, lo que conlleva
la preceptiva imposición de las costas devengadas por el recurso a la parte apelante ( artículo 398.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

Por lo expuesto, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña , resuelve:

1º.- Se desestima el recurso de apelación interpuesto en nombre de la demandante doña  Delfina   ,
contra la sentencia dictada el 31 de marzo de 2015 , aclarada por auto de 15 de mayo de 2015 por el Ilmo.
Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña , en los autos del procedimiento de
medidas paterno filiales seguidos con el número 10-2014, y en el que es demandado don  Marco Antonio  ,
con la preceptiva intervención del Ministerio Fiscal .

2º.- Se confirma la sentencia apelada.

3º.- Se imponen a la apelante doña  Delfina  las costas devengadas por su recurso.

4º.- Notifíquese esta resolución a las partes, con indicación de que contra la misma, al dictarse en
un procedimiento tramitado por razón de la materia, puede interponerse recurso de casación, conforme a lo
previsto en el ordinal 3º del artículo 477.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en la redacción dada por la Ley
37/2011, de 10 de octubre), fundado en presentar interés casacional, pudiendo formularse conjuntamente
recurso extraordinario por infracción procesal, para su conocimiento y resolución por la Excma. Sala Primera
del Tribunal Supremo. Es inadmisible la interposición autónoma y única de recurso extraordinario por infracción
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procesal. El recurso deberá acomodarse a lo dispuesto en el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a
lo establecido en la Disposición Final Decimosexta de la misma; teniendo en consideración el acuerdo de la
Sala Primera del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2011, y los reiterados criterios jurisprudenciales
sobre admisión de recursos. Se presentará ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña
en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la notificación.

Alternativamente, e incompatible con los recursos mencionados en el párrafo anterior, si se considerase
que esta resolución, exclusivamente o junto con otros motivos, infringe normas de Derecho Civil de Galicia,
puede interponerse recurso de casación, en el que podrán incluirse motivos procesales, para ante la Excma.
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, conforme a lo previsto en el artículo 478
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley 5/2005, de 25 de abril, del Parlamento de Galicia. Se presentará
ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña en el plazo de veinte días hábiles, a contar
desde el siguiente a la notificación.

5º.- Firme que sea la presente resolución, líbrese certificación para el Juzgado de Violencia sobre la
Mujer de A Coruña, con devolución de los autos.

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

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Ilmos. señores magistrados que
la firman, y leída por el Ilmo. Sr. magistrado ponente don Rafael Jesús Fernández Porto García, en el mismo
día de su fecha, de lo que yo, Letrado de la Administración de Justicia, certifico.-


