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JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. LUIS AURELIO GONZALEZ MARTIN 
Lugar: Madrid 
Fecha: veinticuatro de julio de dos mil diecisiete 

Vistos por el ILMO. SR. D. LUIS AURELIO GONZÁLEZ MARTÍN, MAGISTRADO
JUEZ de Primera Instancia n° 29 de Madrid, los presentes autos de MODIFICACIÓN DE 
MEDIDAS, seguidos ante este juzgado bajo el n° 873 del año 2016, a instancia de D. JOSÉ 
JAVIER MONROY VESPERINAS, asistido por su Letrada Da PATRICIA BLÁZQUEZ 
SANCHIDRIÁN y representado por la Procuradora Da MARIA BELLÓN MARÍN, y como 
demandada Da JULIETTE V ANDERSMISSEN, en rebeldía procesal, pero qmen 
compareció personalmente a la vista, pero sin la preceptiva defensa y postulación. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la Procuradora Da MARIA BELLÓN MARÍN, en nombre y 
representación de su mandante, se formuló demanda de MODIFICACIÓN DE 
MEDIDAS en la que exponía los hechos que motivaban su pretensión. Acompañaba los 
documentos pertinentes, hizo las alegaciones que a su derecho convino y citó los 
fundamentos de derecho que consideraba aplicables al caso. Concluyó con la petición de 
que, tras su legal tramitación, se dicte sentencia por la que se acuerde la modificación de las 
medidas dictadas en la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de 6 de abril de 2006, que 
aprobó el convenio regulador de 13 e febrero de 2006, posteriormente modificada por 
sentencia contenciosa de fecha 19 de junio de 2012, confirmada por sentencia de la 
Audiencia Provincial de fecha 4 de noviembre de 2013. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda y emplazada la parte demandada en 
legal forma aquella no compareció en tiempo y forma, por lo que fue declarada en 
rebeldía. 

TERCERO.- Citadas las partes a la comparecencia de medidas y vista del principal, 
compareció el demandante con su Letrada y Procuradora, haciéndolo también la demandada, 
pero sin Abogado ni Procurador, por lo que continua en rebeldía. Se practicó la prueba que 
se estimo pertinente, útil y necesaria, con el resultado que obra en autos y, después, la 
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parte actora tomó la palabra para valorar las pruebas y para rectificar hechos o conceptos y 
formular concisamente las alegaciones que a su derecho convino sobre el resultado de las 
pruebas realizadas. 

CUARTO.- El Ministerio Fiscal, parte en el presente procedimiento, informó en el 
sentido que consta en el acta levantada al efecto e interesó los siguiente: 

Que se estime la demanda de modificación de medidas, dado que la comparativa existente 
entre el año 2006 con las modificaciones de 2012, se ve que se ha producido una 
modificación sustancial de las circunstancias, por lo que solicitó: 

Pensión de alimentos: para el hijo Máximo, el padre deberá abonar a la madre la 
cantidad de 150 euros mensuales, pagaderos dentro de los cinco primeros días de 
cada mes, revisables al alza con efectos de 1 de enero de cada año, conforme al 
IPC que publique el INE u organismo que le sustituya. 
Gastos extraordinarios por mitad. 
Que se extinga la pensión de alimentos de la hija por no quedar acreditado que 
siga en periodo de formación. 

Finalizado el anterior trámite quedó el proceso visto para sentencia. 

En la vista del juicio, de acuerdo con las partes se ha celebrado ya en esta fecha, 
directamente, la vista del juicio principal para decidir sobre el fondo con carácter 
definitivo. Es por ello que no procede ahora dictar ya auto de medidas provisionales 
sino tan sólo la sentencia sobre modificación de medidas, siguiendo así la doctrina de 
la SAP de Madrid manifestada en sentencias como por ejemplo la de la Sección 22, 
de 5-3-2002, según la cual sólo se resolverá por medio de auto cuando la sentencia 
no pueda dictarse inmediatamente después de la vista, lo que no es el caso 

QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales 
en el modo de pedir y forma de tramitar, a excepción del plazo para dictar sentencia debido 
al elevado número de demandas de entrada, lo que supera la normal carga de trabajo y 
ocasiona la correspondiente acumulación de asuntos pendientes. Asimismo, se ha dado la 
causa excepcional de una prolongada baja por enfermedad del Magistrado titular que 
presidió la vista, procediendo a dictar esta sentencia una vez obtenida el alta. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Vistas las pretensiones formuladas en la demanda, este Juzgado tiene la 
jurisdicción y competencia objetiva y territorial para conocer de las . mismas, según 
los artículos 775 y 61 de la LEC. 

SEGUNDO.- Se han seguido los trámites procesales previstos en los arts. 775 de la 
LEC, en su redacción dada en la Ley 15/2005, que remite en cuanto a su tramitación a lo 
dispuesto en el artículo 770 de la misma Ley. 
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TERCERO.- La modificación de las medidas adoptadas en sentencia firme solo es posible 
cuando se produce una alteración sustancial de las circunstancias que concurren, ya sea 
judicialmente o por un nuevo convenio regulador, a tenor de lo dispuesto en los artículos 90, 
penúltimo párrafo y 91 in fine, del Código Civil. 

Asimismo, la jurisprudencia reitera que han de acreditarse esas nuevas circunstancias por 
quien interese su modificación, al tiempo de que no hubieran sido buscadas a propósito esas 
nuevas circunstancias, precisamente para conseguir unas nuevas medidas en sentencia. 

CUARTO.- Como hechos con trascendencia para resolver la presente litis, nos 
encontramos con que el matrimonio formado por D. JOSÉ JAVIER MONROY 
VESPERINAS y Da WLIETTE V ANDERSMISSEN, se disolvió por sentencia de divorcio 
de mutuo acuerdo de 6 de abril de 2006, que aprobó el convenio regulador de 13 e febrero de 
2006, posteriormente modificada por sentencia contenciosa de fecha 19 de junio de 2012, 
confirmada por sentencia de la Audiencia Provincial de fecha 4 de noviembre de 2013. En 
las mencionadas resoluciones se establecieron las medidas definitivas, entre ellas la pensión 
de alimentos para los hijos comunes de nombres Da MARUSHIA MONROY 
V ANDERSMISSEN y D. MÁXIMO MONROY V ANDERSMISSEN, respectivamente .. 

De la prueba practicada se colige que del matrimonio entre los litigantes, disuelto por 
divorcio, nacieron dos hijos: Da MARUSHIA MONROY V ANDERSMISSEN (nacida el 1 O 
de junio de 1998), por tanto mayor de edad; y D. MÁXIMO MONROY 
V ANDERSMISSEN (nacido el 20 de mayo de 2001) 

La madre no ha contestado a la demanda ni se ha opuesto a la misma. 

QUINTO.- Por lo que hace a las pruebas practicadas en el acto de la vista vemos que nos 
ofrecen el siguiente resultado: 

INTERROGATORIO DE na JULIETTE VANDERSMISSEN. De sus respuestas 
considero como más destacable que dijo que es administrativa en la Embajada de Bélgica. 
Que tiene 3 hijos, dos con el demandante y otro que tiene 1 O años. Que conoce la situación 
de desempleo del demandante, pero también ha aportado que él lleva desde 20 12 diciendo 
que no tiene trabajo, que no puede pagar, que él tiene ingresos en económica sumergida, que 
hace páginas web, ha editado libros ... Que él no quiere pagar pensión para sus hijos, que no 
es algo nuevo. Que la profesión de él es informático, que también es universitario, que ha 
estudiado Filosofía, ha trabajado como profesor en la Universidad diseña páginas web, ... 
Que en la sentencia anterior se habían encontrado páginas que él había hecho, que no es una 
situación nueva. Que ahora parece que él aprovecha tener el ingreso mínimo de la ayuda para 
decir que no puede pagar nada para los niños; que este verano le pidió que estuviese 1 O días 
con el niño en agosto y él le dijo que no podía, y si no trabaja tendría que tener tiempo para 
estar con los niños ... que ella tuvo que mandar al niño a Bélgica. Que por Navidad el padre 
regaló un portátil Apple para su hija, un teléfono móvil para el hijo ... Que los hijos casi no 
le ven, que el niño desde diciembre le ha visto dos o tres veces, que tampoco hay mucho 
interés por parte de él para con sus hijos. Que la relación entre el padre y los hijos no es muy 
buena. Que ella no está conforme con rebajar la pensión a 100 Euros, que con ese dinero 
ella no puede, que ha aportado todos los gastos que tiene. Que su hija ha hecho el 
bachillerato internacional, que quiere hacer el próximo año en la Complutense, que se ha ido 
este año a mejorar el inglés. Que su hija tiene 18 años y se ha ido un año de au-pair a Dublín, 
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que la familia le ha dicho que ha encontrado otra chica para el verano y a finales de verano le 
dijeron que tenía otro. Que ha pagado la asociación de au-pair los billetes de avión, que su 
hija ahora no tiene ningún ingresos, que le ha dado 423 Euros, le ha pagado el teléfono, 
cuando está en casa la mantiene y ahora ha ido a Francia a ver si encuentra un trabajo y 
mejora su francés, pero si no le sale nada vuelve y empezará la Universidad en septiembre. 
Que él le está ingresando 100 Euros pero en diciembre no le ingresó nada; que presentado 
toda la documentación ordenada para que se vea, porque él a veces paga, a veces no, a veces 
para el hijo,... Que él ha ingresado diferentes cantidades, que a veces corresponden con lo 
fijado en sentencia y a veces no, y algunos meses no paga nada. Que él no le ha comunicado 
la situación en la que se encontraba, que él siempre está diciendo que no tiene trabajo ni 
dinero, que él la ha demandado en 2012 cuando decía que no tenía trabajo y tenía una 
nómina superior a la de ella, que ella le ha escrito dos correos diciéndole la situación de los 
hijos pero él no ha contestado, que le pidió la mitad de los billetes de avión y del coste de la 
agencia de la hija ... Que su hija se está formando para iniciar la Universidad en septiembre. 
Que sus ingresos son 1762 Euros en 12 pagas y tiene dos pagas extras que son medias pagas. 
Que se divorciaron en 2006. Que cuando estaban casados puede que él estuviera en paro, que 
no lo recuerda. Que recibió un mail de la letrada de él para llegar a un acuerdo porque él está 
en desempleo. Que su hija desde febrero no está de au-pair, que cuando trabajaba sí pero la 
agencia ha costado dinero y el billete de avión también. Que el hijo no realiza extraescolares, 
que dice que se quiere apuntar a un gimnasio pero actualmente no hace nada. 

INTERROGATORIO DE D. JOSÉ JAVIER MONROY VESPERINAS. De sus 
respuestas hay que destacar como más significativo que dijo que se considera profesor, que 
ha hecho cosas de informática, que ha estudiado Filosofía y Letras y cursos de informática. 
Que le encantaría trabajar de profesor. Que ha dado clases como profesor, en la Universidad 
estuvo dando clases a otros profesores, pero le despidieron después de la sentencia. Que daba 
clases de E-leaming, que tiene el CAP pero no ha dado clase como tal. Que la Universidad 
había creado un campus on-line y él tenía que formar a los profesores para que supieran 
utilizarlo, pero solo durante un año y medio, que estuvo como autónomo al principio pero 
por la reforma le despidieron, que perdió dinero con el despido, que fue una situación 
violencia, tenía que denunciar a la empresa y estaba con sus hijos de vacaciones y cuando 
llegó le dijeron que tomara un dinero. Que lleva un año sin trabajar. Que intenta formarse, 
hacer cursos on-line gratuitos, que cada vez le resulta más difícil encontrar trabajo, que ha 
ido a entrevistas, que ha intentado trabajar en la Alfonso X el Sabio por 800 Euros al mes, 
que estaba dispuesto a cogerlo pero le dijeron que había gente más joven. Que le gusta 
escribir y lo hace gratuitamente, que tiene una página Monroy.eu. Que hizo una página web 
para el hermano de ella, con el que ella no se habla y otro para una ONG pero no funcionó. 
Que vive en una casa de sus padres, que no tiene que pagar alquiler pero sí los gastos, que 
los regalos que ha hecho a sus hijos son el móvil de él, que se lo ha tenido que comprar a su 
hijo, y el ordenador se lo ha comprado a un compañero pero de momento solo le ha podido 
pagar 50 Euros. Que su hija es muy inteligente, que está siguiendo los pasos de él, que tiene 
contacto con él que ahora está en Orleans. Que su hija ganaba de au-pair más que él, que la 
despidieron de malas maneras, estuvo en Irlanda un mes y le dio 50 Euros; que su hija 
rechazó un trabajo de 1500 Euros en un hotel porque no quería limpiar habitaciones, y cree 
que se ha ido a Orleans con su novio, que cree que hace bien en estar en Francia; que él 
también lo hizo cuando era joven. Que no sabe si actualmente su hija trabaja, que no quería 
contactar con ella el día antes del juicio. Que a día de hoy su hija vive con su novio o un 
amigo, y está buscando trabajo en Francia. Que su hija, mientras estaba en Irlanda, vivía de 
su trabajo. Que lo último que sabe de ella es que estaba buscando trabajo activamente en 
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Francia. Que ella rechazó el trabajo de Irlanda, que tiene los whatsapp. Que si tiene que 
pagar para su hija preferiría que los 100 Euros fuesen directamente a la cuenta de ella. Que 
no tiene otros hijos. Que vive solo, en una Corrala muy antigua. Que tiene una hermana. Que 
cuando presentó la modificación de medidas, el antiguo abogado de su ex mujer le presentó 
una reclamación de costas de l. 700 Euros, tuvo que solicitar abogado de oficio y pasó dos 
semanas de juzgados; que ella le denunció cuando estaba en el extranjero trabajando y le 
embargaron todo lo que tenía la cuenta y le siguen reclamando 700 Euros. Que tiene 
embargos en este juzgado, que también le embargaron la devolución de Hacienda. Que ha 
estado menos trabajando que en desempleo, que durante el tiempo que estuvo trabajando, 3 o 
4 años, los ingresos venían de él porque ella tenía una excedencia en el trabajo porque ella 
no quería trabajar. Que su empleo más estable ha sido en la Universidad, la que viene en las 
sentencias, un tiempo como autónomo en la Camilo José Cela, y luego le hicieron un 
contrato y le despidieron con la reforma laboral. Que estaba en tecnología educativa, con 
contrato administrativo. 

SEXTO.- Pues bien, el Código Civil, en su artículo 90, prevé la posibilidad de que las 
medidas adoptadas para regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio, 
puedan ser modificadas "cuando se alteren sustancialmente las circunstancias, tanto si habían 
sido adoptadas por el Juez o convenidas de mutuo acuerdo por los cónyuges". 

Ante una solicitud de modificación como la que nos ocupa y en función de las normas 
anteriormente citadas, el Juzgador está obligado a llevar a efecto un juicio comparativo entre 
el estado de cosas existentes a la fecha en que la medida se acordó y el existente en la época 
en que la modificación se interesa, para poder determinar si realmente se ha producido la 
alteración circunstancial y si ésta es sustancial. 

El actor formula demanda al amparo de lo dispuesto en el artículo 90.3 del CC y 775.1 de la 
LEC de 2000, dado que se trata de la modificación de una sentencia firme de divorcio y de 
su modificación, también firme. 

En el presente litigio se ha de tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 90.3 y 91 del CC, 
en relación con los artículos 93, 145, 146, 147 y 152, 2 del mismo cuerpo legal y el 775.1 de 
la LEC de 2000. 

SÉPTIMO.- El artículo 775 de la LEC de 2000, regula la modificación de las medidas 
definitivas y establece que el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en 
todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las medidas 
convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan 
variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. Estas 
peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 770. No obstante, si la 
petición se hiciera por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento 
del otro y acompañando propuesta de convenio regulador, regirá el procedimiento 
establecido en el artículo 777. Las partes podrán solicitar, en la demanda o en la 
contestación, la modificación provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito 
anterior. Esta petición se sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 773. 

El artículo 91 del código civil que "en las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en 
ejecución de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no 
aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las 
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medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, 
la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico y las 
cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos 
conceptos no se hubiera adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se 
alteren sustancialmente las circunstancias". Asimismo el artículo 77 5 de la LEC determina 
que los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las Medidas definitivas 
convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan 
variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas. 

La modificación de las medidas o efectos consecuentes a la separación conyugal o divorcio 
y acordadas en la sentencia correspondiente, únicamente puede tener lugar cuando se 
produzca una alteración seria o sustancial de las circunstancias que suponga la aparición de 
hechos o situaciones nuevas y de algún modo imprevistos, más allá de las variaciones que 
pudieran considerarse ordinarias o habituales, de acuerdo con la posición socio-económica 
de la familia y la realidad social del momento, y en relación con la situación fáctica que se 
tuvo en cuenta en el convenio extrajudicial o, en su caso, en el momento de dictarse la 
sentencia correspondiente. 

OCTAVO.- El derecho de alimentos a favor de los hijos mayores de edad se estructura 
sobre la base de la convivencia en el domicilio familiar o en el del progenitor que por ellos 
reclame y la carencia de ingresos propios, pero, además, es obvio que debe existir el derecho 
a reclamar, y éste no concurre cuando hubiera causa para declararlos cesados. Para ello debe 
tenerse en cuenta el artículo 152 C.c., y en especial los ordinales 3° y 4°, deduciéndose de 
ellos que si el alimentista está en condiciones de trabajar y obtener ingresos propios, aunque 
eventual o accidentalmente no los tenga, carece del derecho de obtener alimentos. 

NOVENO.- Por lo que hace al resultado de las pruebas admitidas y practicadas, hemos de 
destacar el contenido de los interrogatorios de ambas partes y la prueba documental. 

De todo lo actuado hay un hecho incuestionable y perfectamente acreditado que es la 
reducción del demandante de sus ingresos por trabajo. En efecto, el actor ha estado bastante 
tiempo cobrando el desempleo, por importe de unos 40 euros diarios. Pero esa prestación se 
ha agotado y pasa a cobrar el subsidio por la suma de 426 euros mensuales. No obstante, 
también la prueba llevada a cabo nos ha evidenciado que el demandante tiene una alta 
cualificación intelectual y profesional, la que le hace susceptible de obtener algunos otros 
ingresos. 

Por lo que hace a la situación económica de Da JULIETTE V ANDERSMISSEN, vemos que 
no ha variado mucho respecto de la que tenía cuando se firmó el convenio regulador y ahora 
percibe unos emolumentos de 1762 Euros en 12 pagas y tiene dos pagas extras. 

Así las cosas, por lo que hace a la situación económica del demandante en lo que se refiere a 
los efectos de sus obligaciones pecuniarias dimanantes del divorcio, la valoración conjunta 
de la prueba nos lleva a tener por acreditado que se ha producido una trascendental 
modificación ya que se han reducido apreciablemente sus emolumentos. 

Pues bien, la valoración conjunta de las prueba de interrogatorio y documental nos lleva a la 
conclusión de que se ha probado que se cumplen los requisitos establecidos de manera 
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pacífica por la jurisprudencia para la modificación de la obligación pecuniaria del pago de 
alimentos. 

En efecto, como se recoge en la sentencia de la Sección 22a de la Ilma. Audiencia Provincial 
de Madrid, de 12 de enero de 2010, conforme a reiterada y pacífica interpretación doctrinal y 
judicial, para que la acción de modificación pueda ser acogida judicialmente se requiere la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) Que se haya producido, con posterioridad a dictarse la resolución judicial que la sancionó, 
un cambio en la situación fáctica que determinó la medida que se intenta modificar. 

b) Que dicha mutación sea sustancial, esto es que afecte al núcleo de la medida, y no a 
circunstancias meramente accesorias o periféricas. 

e) Que tal cambio sea estable o duradero, y no meramente ocasional o coyuntural. 

d) Que la repetida alteración sea imprevista, o imprevisible y, por ende, ajena a la voluntad 
de quien entabla la acción de modificación. 

Igualmente, la sentencia de 14 de octubre de 2008 de la Audiencia Provincial de Castellón en 
la que reitera lo expuesto en la de 8 de noviembre de 2005, sienta los siguientes requisitos 
para la modificación: 

1°.- Un cambio objetivo de la situación contemplada al tiempo de establecer la medida que 
se intenta modificar. Ha de tratarse de hechos nuevos, inexistentes al tiempo de ser aprobado 
el convenio o dictada la sentencia. 

2°.- Que dicho cambio tenga suficiente entidad, en cuanto afectando a la esencia de la 
medida, y no a factores meramente periféricos o accesorios. 

3°.- Que la expresada alteración no sea meramente coyuntural o episódica, ofreciendo, por el 
contrario, unas características de cierta permanencia en el tiempo. 

4°.- Que el repetido cambio sea imprevisto, o imprevisible". 

De todo lo actuado se colige que la situación del demandante se ha alterado notablemente en 
relación con las circunstancias que tenía en el momento en el que se dictó la sentencia de 
divorcio. 

DÉCIMO.- En cuanto a los gastos del hijo D. MÁXIMO MONROY V ANDERSMISSEN, 
son los habituales de un estudiante de su edad y han quedado expuestos en la demanda y en 
la documental. Por eso hemos de acoger lo solicitado por el actor y el Ministerio Fiscal y se 
ha de rebajar la pensión de alimentos a favor del mismo a la suma de 100 euros. También ha 
de quedar sin efecto la obligación del demandante del pago de una actividad extraescolar y 
también se ha de modificar lo establecido respecto de los gastos escolares, que han de pasar 
a ser considerados corno ordinarios, pero que se seguirán pagando por mitad, ya que ese era 
el espíritu de los pactos a los que llegaron en el divorcio. 
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Por tanto, ha de quedar la obligación de pago de los gastos extraordinarios sujeta al régimen 
general. 

Respecto de la situación de Da MARUSHIA MONROY V ANDERSMISSEN, vemos que la 
misma acaba de cumplir 19 años y no se ha probado que tenga una definida independencia 
económica. Así las cosas, el hecho de que haya estado en el extranjero como au-pair, no 
significa que tenga ingresos estables. Al igual sucede con el hecho de que tenga novio y vaya 
con él a algún lugar, circunstancia que no es significativa para determinar que una persona 
tan joven tenga independencia de sus progenitores. Por otro lado, se ha puesto de manifiesto 
que la hija común de los litigantes quiere seguir estudios universitarios. El hecho de que no 
esté perfectamente probado que sea una mujer de vida independiente queda de manifiesto 
por el hecho de que el propio demandante admita que, en lugar de extinguir la pensión, 
subsidiariamente se rebaje aquella. 

Por tanto, hemos de hacer un juicio de proporcionalidad y, habida cuenta la situación 
económica del demandante y de la demandada y las necesidades de los hijos, entiendo que se 
ha de estimar en parte las pretensiones del demandante, que también han sido recogidas por 
el Ministerio Fiscal, y se han modificar la medida en el sentido de cambiar las estipulaciones 
del convenio regulador y de la posterior sentencia de modificación de medidas y, por ello, se 
ha rebajar la pensión de alimentos que ha de satisfacer el demandante D. JOSÉ JAVIER 
MONROY VESPERINAS, para sus dos hijos a la cantidad de 100 euros para cada uno de 
ellos, en total 200 EUROS, con las actualizaciones pactadas en el convenio regulador. No 
obstante, no procede que el pago se haga directamente a la cuenta de los hijos, sino que se ha 
de efectuar en todo caso a la demandada. 

Asimismo, se ha de modificar esa cláusula en lo relativo a los gastos extraordinarios en el 
sentido de que se han de excluir del concepto de extraordinarios los gastos de colegio y el 
material escolar, que son ordinarios, pero que se habrán de pagar por mitad por ambos 
progenitores. En cuanto a los gastos extraordinarios, se pagarán también por mitad por 
ambos. 

UNDÉCIMO.- En cuanto al régimen de visitas del padre con el hijo todavía menor de edad, 
dada la edad del mismo, las circunstancias que concurren en el progenitor no custodio y 
atendiendo al beneficio de aquel, habrá de ser de absoluta libertad, debiéndose regir por lo 
que decidan entre ellos. 

La doctrina jurisprudencia! mayoritaria exige que, para acceder a la modificación prevista en 
el artículo 90 del Código Civil, el cambio de las circunstancias a que alude este precepto 
legal debe ser notable e imprevisible, sin que lo haya propiciado quien pretende la 
modificación. En el caso que nos ocupa y tras analizar detenidamente todas y cada una de las 
pruebas practicadas, se llega a la conclusión de que se ha de verificar esa modificación en la 
pensión de alimentos y en algunos aspectos de las visitas. 

Por tanto, acogiendo la doctrina sentada por sentencias de la Audiencia Provincial de 
Madrid, tales como las de 12 y 22 de junio de 1992, 17 de julio de 1992, 13 de diciembre 
de 1996 y 12 de enero de 1999, entre otras, procede aplicar al caso el artículo 90 del Código 
Civil, por darse, con todos los condicionamientos exigibles, una alteración sustancial en las 
circunstancias. 
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A mayor abundamiento e interpretando dicho artículo 90 C.c. de conformidad con lo 
previsto por el art. 3,1 del mismo cuerpo legal, debemos concluir, al amparo de cuanto 
mantiene la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, si la justicia debe administrarse recta y 
cumplidamente, no ha de atenerse tanto a la observancia estricta y literal del precepto legal 
como a su sentido, espíritu y finalidad, lo que exige que el Juzgador aplique la norma con 
flexibilidad y acomodándola a las circunstancias del caso. 

DUODÉCIMO.- No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas 
causadas, a tenor de lo dispuesto en el art. 394.1 y 2 de la LEC, teniendo en cuenta 
la especial naturaleza de este procedimiento y las pretensiones resueltas. 

FALLO 

ESTIMO EN PARTE la demanda formulada por D. JOSÉ JAVIER MONROY 
VESPERINAS contra Da JULIETTE V ANDERSMISSEN y, en consecuencia: 

1°.- MODIFICO la medida establecida en la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de 
6 de abril de 2006, que aprobó el convenio regulador de 13 e febrero de 2006, 
posteriormente modificada por sentencia contenciosa de fecha 19 de junio de 2012, 
confirmada por sentencia de la Audiencia Provincial de fecha 4 de noviembre de 2013, 
referente a la pensión de alimentos para los hijos comunes na MARUSHIA MONROY 
V ANDERSMISSEN y D. MÁXIMO MONROY VANDERSMISSEN, en el sentido de 
que, en lo sucesivo, el padre deberá abonar a la madre la cantidad de CIEN EUROS (100,00 
euros) MENSUALES PARA CADA UNO, en total 200,00 euros, con las 
correspondientes actualizaciones y demás condiciones señaladas en el convenio regulador. 

2°.- MODIFICO la medida establecida la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de 6 
de abril de 2006, que aprobó el convenio regulador de 13 e febrero de 2006, 
posteriormente modificada por sentencia contenciosa de fecha 19 de junio de 2012, 
confirmada por sentencia de la Audiencia Provincial de fecha 4 de noviembre de 2013, 
referente a los gastos extraordinarios de los hijos, en el sentido de que se excluyen del 
concepto de extraordinarios gastos de colegio normales y el material escolar, que son 
ordinarios, pero que serán pagados por ambos progenitores también por mitad. En cuanto a 
los gastos extraordinarios, se pagarán por mitad entre ambos progenitores, a tenor de lo 
establecido en el convenio regulador. No obstante, queda sin efecto la obligación del actor de 
pagar una actividad extraescolar del hijo común D. Máximo, debiendo seguir aquellas el 
régimen habitual de los gastos extraordinarios. 

3°.- MODIFICO la medida establecida la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo de 6 
de abril de 2006, que aprobó el convenio regulador de 13 e febrero de 2006, 
posteriormente modificada por sentencia contenciosa de fecha 19 de junio de 2012, 
confirmada por sentencia de la Audiencia Provincial de fecha 4 de noviembre de 2013, 
en lo que se refiere al régimen de visitas, estancias y comunicaciones, con el hijo menor 
de edad D. MÁXIMO MONROY V ANDERSMISSEN, y habida cuenta la edad del 
menor, las circunstancias que concurre en el progenitor no custodio y atendiendo al 
beneficio de aquel establezco que el RÉGIMEN DE VISITAS entre padre e hijo sea de 
absoluta libertad, debiéndose regir por lo que decidan entre ellos. 
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4°.- Quedan sin efectos todas las medidas personales relativas a la hija que ha adquirido la 
mayoría de edad, pero continúan vigentes las del hijo menor de edad en todo lo que no se 
opongan con lo ahora establecido. 

5°.- Los efectos económicos de las obligaciones modificadas se producirán desde la fecha de 
esta resolución, sin que se reintegren las cantidades abonadas al considerarse que las mismas 
responden a alimentos consumidos. 

No ha lugar a ninguna otra modificación de las medidas establecidas. 

Todo ello sin mención especial en cuanto a las costas causadas. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el plazo 
de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial 
de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa constitución de un depósito de 
50 euros, en la cuenta 2457-0000-39-0712-15 de este Órgano. 

Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá ingresarlas 
en la cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en el campo 
beneficiario Juzgado de 1 a Instancia n° 29 de Madrid, y en el campo observaciones o 
concepto se consignarán los siguientes dígitos 2457-0000-39-0712-15 

Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012 de 20 de 
noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

El/la Juez/Magistrado/a Juez 

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución, es entregada en el día de hoy en esta 
Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación 
literal de la misma para su unión a los autos, quedando el original archivado en el libro 
correspondiente. Madrid, doy fe.-
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JUZGADO DE ¡a INSTANCIA No 29 DE 
MADRID 
C/ Francisco Gervás, 1 O , Planta 6 - 28020 
Tfno:914936293,914936192 
Fax:914936294 
42030258 

NIG: 28.079.00.2-2016/0188099 
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Procedimiento: Familia. Pieza de medidas provisionales coetáneas (art. 773 LEC) 
873/2016- 01 (Familia. Modificación de medidas supuesto contencioso) 
Materia: Medidas derivadas de separación o divorcio 

.. . . 
Demandado:: D./Dña. JULIETTE V ANDERMISSEN 

AUTO NÚMERO 293/2017 

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: D./Dña. LUIS AURELIO 
GONZALEZ MARTIN 
Lugar: Madrid 
Fecha: 24 de julio de 2017. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Procurador Sr/a. Ma BELLO N MARIN en la representación que ostenta 
de D. JOSE JAVIER MONROY VESPERINAS , se han solicitado Medidas Provisionales 
de Modificación de medidas . 

SEGUNDO.- Se cita a las partes para celebrar la Comparecencia de Medidas Provisionales 
el día 20 de abril de 2017 .. 

TERCERO.- En el mismo señalamiento de la comparecencia se ha celebrado la vista del 
pleito principal. Dictándose Sentencia en el día de hoy. 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

PRIMERO.- Solicitada en la demanda de Regulación de Relaciones Paterno-Filiales la 
adopción de medidas provisionales se señaló por el Juzgado la comparecencia de las mismas, 
lo antes posible que permiten los señalamientos existentes anteriores. 
Habiéndose podido practicar toda la prueba en el propio acto y pudiéndose dictar sentencia 
inmediatamente después de la vista, no es preciso dictar auto con las Medidas Provisionales 
(Art. 773.4°). 

SEGUNDO.- Teniendo en cuenta la eficacia de las medidas definitivas establecidas en el 
art. 774.5°, carece de contenido dictarlas con carácter provisional al mismo tiempo. 
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