judicial, para obtener una documental que de otro modo no podía estar a nuestro
alcance. Auxilio judicial que no se produjo.
SEGUNDO.- En la Sentencia se señala que nuestra representada no ha
acreditado la pérdida de oportunidades laborales, o que hubiera un pacto expreso entre
las partes. Con respecto a la primera parte, ya se acreditó mediante la vida laboral de mi
representada, que para cuando decidieron trasladarse a

, mi defendida estaba

trabajando en un Colegio, el cual le había ofertado renovar el contrato para el siguiente
año escolar. Estos hechos ocurrieron en 2009, por lo que difícilmente podíamos aportar
otra cosa, que no fuera la declaración de mi representada. Con respecto a que no hubiera
un pacto expreso de las partes, si bien durante todo el procedimiento la contraparte lo ha
negado, es evidente que de facto lo había. Ya que la única persona que se encargaba del
cuidado del menor, y de la casa, era mi mandante. Si bien, aprovechaba las horas que el
menor estaba en la guardería, para poder trabajar unas horas, y de esa manera contribuir
al sostenimiento económico familiar.
Ello no significa como se señala en la sentencia, que Dª.
estuviera inmersa en la misma inestabilidad laboral, que supuestamente había padecido
siempre, si no que antes de cambiar de residencia renunció a una estabilidad laboral, y
posteriormente en su estancia en México principalmente se ha dedicado al cuidado de la
familia.
La Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de la parejas de hecho en el
en caso de extinción dispone en su artículo 6: "En defecto de otro pacto
expreso, los miembros de la pareja podrán adherirse a las cláusulas que con carácter
general se establezcan. Dichas cláusulas generales preverán: (...) Los efectos del cese,
señalándose:
a) Una pensión periódica para el miembro de la pareja que la necesitara para atender
adecuadamente su sustento en uno de los siguientes casos:
1. Si la unión hubiera supuesto disminución en la capacidad del solicitante de obtener
ingresos.
2. Si el cuidado de los hijos e hijas comunes a su cargo le impidieran la realización
de actividades laborales o las dificultara seriamente.

