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La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados que se expresan
más arriba, ha visto el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal núm. 63/2019 contra la
sentencia dictada en el 651/2018 Recurso de apelación - Sección Civil 18 Audiencia Provincial Barcelona como
consecuencia del procedimiento 356/2015 Divorcio contencioso ( art.770- 773 Lec - Juzgado Primera Instancia
15 Barcelona. El/La Sr/a.  Edemiro  ha interpuesto sendos recursos, representado/a por el/la Procurador/a
ANGEL JOANIQUET TAMBURINI y defendido/a por el/la Letrado/a RAMÓN TAMBORERO Y DEL PINO. El/La
Sr/a.  María Virtudes , parte recurrida en este procedimiento, ha estado representado/a por el/la Procurador/a
ELISA RODES CASAS y defendido/a por el/la Letrado/a MARIA VICTORIA JACAS ESCARCELLÉ. Con la debida
intervención del Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales Sr/a. Elisa Rodes Casas, actuó en nombre y representación de
María Virtudes  formulando demanda de 356/2015 Divorcio contencioso ( art.770- 773 Lec - Juzgado Primera
Instancia 15 Barcelona. Seguida la tramitación legal, el Juzgado indicado dictó sentencia con fecha 22 de
enero de 2019, la parte dispositiva de la cual dice lo siguiente:

"Que debo acordar y acuerdo la adopción de las siguientes medidas definitivas entre las partes:

-La disolución por divorcio del vínculo matrimonial que les ligaba.

-La disolución del régimen económico matrimonial derivado de aquél vínculo, junto a los demás efectos
previstos en derecho como inherentes a las anteriores declaraciones.

- Guarda y custodia compartida así como el ejercicio conjunto de la potestad parental.

Régimen de distribución de la compañía del menor:
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Abarcará durante los períodos de convivencia ordinaria de lunes a lunes de cada semana, a la entrada del
colegio, pudiendo servirse al efecto las partes de la ayuda de familiares o allegados.

Durante los períodos de convivencia extraordinaria, regirán las siguientes reglas:

-Durante las vacaciones de Navidad se establecerán dos períodos, siendo el primero desde el inicio de las
vacaciones escolares hasta el día 31 de diciembre a las 20:00 horas; y el segundo desde dicho momento hasta
las 20 horas del día anterior al reinicio del curso escolar. El primer día la recogida se realizará en el centro
escolar, el día 31 de diciembre la recogida se efectuará por el progenitor que vaya a disfrutar del siguiente
período de convivencia y en el domicilio de quien cesa en su disfrute. Al padre le corresponderá el primer
periodo en los años pares y la madre en los impares.

En el caso de que no acudan al colegio, se realizará la entrega y recogida en el domicilio del progenitor con el
que ha disfrutado de ese periodo, pudiendo servirse al efecto las partes de la ayuda de familiares o allegados.

-Durante las vacaciones de Semana Santa, el menor permanecerá cada año con uno de los progenitores,
correspondiendo al padre en los pares y a la madre en los años impares.

-Los puentes o fiestas locales se entenderán comprendidos en la semana en curso, no alterando por lo tanto
la convivencia normal por semanas.

-En cuanto a las vacaciones escolares de verano, cada progenitor disfrutará en su integridad y de forma
interrumpida de la convivencia con el menor durante el mes de julio o el mes de agosto, correspondiendo a
disfrutar el mes de julio al padre en los años pares y a la madre en los años impares. Durante junio y septiembre
regirán las reglas ordinarias de convivencia.

- Tanto durante los períodos ordinarios como durante los extraordinarios, el progenitor que no esté disfrutando
de la convivencia con su hijo podrá contactar telefónicamente con el menor, una vez, todos los días y en horario
comprendido entre las 19:30 y las 20:30 horas, debiendo el progenitor conviviente facilitar dicho contacto.

- Este régimen de distribución podrá modificarse de común acuerdo por los padres.

Todo el régimen de visitas se entiende impuesto siempre y cuando los progenitores no lleguen a un acuerdo
distinto.

Cada progenitor abonará 400 euros mensuales a una cuenta común a favor del menor, para atender los gastos
fijos del mismo, el resto de gastos ordinarios serán abonados por cada progenitor durante el tiempo en que
se encuentre en su compañía.

Los gastos extraordinarios se satisfarán en al 50% entre ambos progenitores.

No ha lugar a atribuir el uso del domicilio familiar a ninguno de los progenitores.

No ha lugar al abono de la pensión económica por razón del trabajo interesada por la actora.

Sin condena en costas."

SEGUNDO.- Contra esta Sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación, que se admitió y se sustanció
en la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona la cual dictó Sentencia en fecha 22 de enero de 2019,
con la siguiente parte dispositiva:

"Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dña.  María Virtudes
, contra la sentencia de fecha 12-3-2018 dictada por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
15 de Barcelona, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución en el sentido de que se
reconoce a la apelante una compensación económica por razón de trabajo de 304.577,34 €, confirmando
los demás extremos de la misma , ello sin que proceda hacer especial mención sobre el pago de las costas
causadas en esta alzada".

TERCERO.- Contra esta Sentencia, la representación procesal de  Edemiro  interpuso recurso de casación
y extraordinario por infracción procesal. Por Auto de fecha 9 de mayo de 2019, este Tribunal se declaró
competente y admitió a trámite el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal interpuesto,
dándose traslado a la parte recurrida y al Ministerio Fiscal para formalizar oposición por escrito en el plazo
de veinte días.

CUARTO.- Por providencia de fecha 17 de junio de 2019 se tuvo por formulada oposición al recurso de casación
y de conformidad con el art. 485 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se señaló para su votación y fallo, que ha
tenido lugar el día 26 de septiembre de 2019.

Ha sido ponente el/la Magistrado/a Don José Francisco Valls Gombau.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Recurso extraordinario de infracción procesal (I) Error en la valoración de la prueba.

1. El único motivo del recurso extraordinario de infracción procesal se fundamenta en la infracción de los
derechos fundamentales reconocidos en el art. 24. 1 CE ( art. 469. 1 LEC), por vulneración de las normas
legales que rigen la valoración de la prueba en cuanto a la fijación del valor del patrimonio del Sr.  Edemiro
al final del matrimonio.

El recurrente alega que la resolución recurrida fija el patrimonio final del cónyuge acreedor sumando la cuantía
resultante del primer informe pericial emitido por el Economista Sr.  Jose Pablo , a aquella otra que resulta
de la declaración patrimonial que, en Italia, realizó el Sr.  Edemiro  y copia de la cual fue remitida al Juzgado
por la "   DIRECCION000  " y ello, a pesar de que en esta última se contemplan los bienes que inicialmente se
computaron por el citado perito y así resulta del FJ. 4º de la sentencia recurrida que se declara:

"... Según el informe pericial --fol.830--, entre el 9-10-2001 que se celebró el matrimonio y la ruptura en 2015 , tuvo
un incremento en bienes muebles y valores de 1.113.633,21 euros;, nada en bienes inmuebles y por el informe
ampliatorio basado en la declaración de la renta (fol.2715) que fue remitida al juzgado en contestación al oficio
de la  DIRECCION000 , posee valores y fondos de inversión en Italia por importe de 2.842.921 euros; en 2015, de
lo que se dio vista a las partes por Diligencia de Ordenación de 20-11- 2017, con lo que el total de estos bienes
sería de 3.956.554,21 euros..."

En conclusión, se señala por el recurrente la falta de rigor y un evidente error patente y manifiesto tanto en
el informe pericial del f. 830 como en la valoración realizada de la declaración de renta italiana que incluye
tanto los bienes que tiene en España como en el extranjero, por lo cual, se ha producido una duplicidad de
la que resulta, en definitiva, que los bienes del patrimonio final del Sr.  Edemiro  ascienden a la cantidad de
784.586 euros de los que deben detraerse los heredados, siendo el total del patrimonio final la cantidad de
692.952,78 euros.

2.- La contraparte en su oposición al recurso alega que se pretende alterar los hechos probados por la sentencia
y se trata de una cuestión nueva que no fue debatida en la litis.

Ambos óbices de admisibilidad han de rechazarse pues en el recurso extraordinario de infracción procesal lo
que se puede y debe resolver es si el juzgador ha incurrido en una errónea valoración de la prueba y, por ende,
procede la revisión de aquellos hechos que han sido declarados probados.

Por otra parte, no se trata de una cuestión nueva puesto que fue objeto de debate en la litis la cuantificación
del patrimonio del Sr.  Edemiro  y como se expone en la resolución recurrida de la declaración de renta italiana
se dio vista a las partes, sin que pueda calificarse de cuestión nueva aquella que se desprende de la valoración
de un documento incorporado a los autos como es la declaración realizada ante la  DIRECCION000 .

3.- El art. 24 CE alegado por el recurrente por la vía del art. 469. 1. 4 LEC, no puede ser utilizado para pretender
una nueva valoración de la prueba y dicha valoración sólo puede excepcionalmente tener acceso a la casación
mediante un soporte adecuado evidenciando arbitrariedad, pues, en caso contrario, es función del Tribunal de
instancia y ajeno a la casación, según tiene declarada reiterada jurisprudencia - SSTS. S-. 1ª 30 de Junio de
2009, 26 de Octubre de 2010 y 8 de mayo de 2014, entre otras-, así como esta Sala en SSTSJC 19/2011, de 4 de
abril, 28/2011, de 20 de junio, 8/2015, de 2 de febrero y 14/2017, de 14 de marzo. En cualquier caso, no le será
factible al recurrente, en los casos de valoración conjunta de la prueba, desarticularla para ofrecer sus propias
conclusiones o deducciones, puesto que sólo en caso que se diera una clara y hasta grosera desviación del
resultado probatorio podría pensarse en una vulneración del artículo 24 CE.

De lo anteriormente transcrito se desprende que las normas sobre valoración de la prueba solo podrán ser
revisadas en casación cuando se incurra en una desviación arbitraria o notoria, - SSTS S. 1ª- 403/2009, de 15
de junio y 799/2009, de 16 de diciembre, entre otras- así como las SSTSJ Catalunya 9/2010, de 3 de marzo,
49/2016, de 27 de junio, 88/2016, de 10 de noviembre, y 45/2018, de 14 de mayo, debiendo quedar justificado
de modo patente una infracción de las reglas del discurso lógico aplicables al proceso.

4. A los efectos de la resolución de este motivo de infracción procesal, ha de ponerse de manifiesto que:

(a) El informe pericial obrante a f. 827 ss. analizó las cuantías de los patrimonios iniciales y finales de la Sra.
María Virtudes  y del Sr.  Edemiro  si bien en sus conclusiones afirma (f. 832) que se trata de " .. un cálculo
de mínimos siendo necesario completar la información patrimonial del Sr.  Edemiro  para determinar con mayor
exactitud la cuantía del patrimonio del mismo ....". Posteriormente se incorpora la declaración realizada ante
la  DIRECCION000  reflejando según dicho perito (f.1779) " .. la existencia de valores o títulos mobiliarios por
un importe de 2.842.921 euros. Por todo ello, ratifico el contenido de mi anterior informe emitido en marzo de
2.016, resaltando la consideración efectuada de que el resultado del cálculo es un cálculo de mínimos, del que
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debe partirse para determinar el incremento patrimonial causante de la compensación económica por razón del
trabajo a favor de la Sra.  María Virtudes  y a cargo del Sr.  Edemiro , dada la opacidad financiera por éste que
impide conocer la magnitud real del incremento ...".

b) En los traslados efectuados en fase de conclusiones y en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de instancia, la representación de la Sra.  María Virtudes  suma el cálculo de mínimos efectuado en el
primer informe pericial a los proporcionados por la declaración de renta italiana resultando un importe superior
de 3.956.554, 21 euros, que es el acogido por la sentencia recurrida como patrimonio final del Sr.  Edemiro . En
la oposición al recurso de apelación interpuesto por la Sra.  María Virtudes , la representación del Sr.  Edemiro
alega que esta cantidad no resiste el más mínimo análisis objetivo, interpretando ".. la documental facilitada
por la Agencia Tributaria italiana a su propia conveniencia, deduciendo unos importes sin más sin detenerse a
analizar de dónde provienen, o si son antes o después de impuestos, adicionándolos a los ingresos de ejercicios
posteriores ..(y) multiplicando importes varias veces..", sin precisar con concretos argumentos el porqué de sus
manifestaciones frente al informe pericial practicado.

c) Es en el primer motivo del recurso extraordinario de infracción procesal cuando por vez primera combate
tanto el patrimonio inicial como el final establecido - cuando en la segunda instancia podía solicitar prueba para
justificar ante al tribunal el análisis de sus manifestaciones, dada la facilidad probatoria que le incumbía y que
era en la fase de conclusiones cuando se puso de manifiesto la suma total resultante del patrimonio final del Sr.
Edemiro  -, si bien es cierto que la sentencia de instancia no le concede compensación a la Sra.  María Virtudes
por no reunir los presupuestos de dedicación sustancial. Ello no era óbice para que impugnada la sentencia por
la representación de la Sra.  María Virtudes , se solicitara por la representación del Sr.  Edemiro  un dictamen
pericial sobre las declaraciones de renta nacionales y extranjeras dada su complejidad y ante la eventualidad
de que fuese estimada la compensación económica en la cuantía como lo fue de 304.577, 34 euros, partiendo
de un patrimonio final de 3.956.554, 24 euros, frente a la compensación solicitada anteriormente de 946.097,08
euros.

5.- En dicho primer motivo del recurso extraordinario de infracción procesal se alega que: a./ Centrado el
incremento patrimonial en muebles y valores, estima el recurrente que el patrimonio inicial es superior y le
aplica un incremento por tasa de variación del 137, 3 %, petición que se realiza por vez primera en autos,
y b./En el análisis de la declaración italiana (Cuadro RW) nos remite a unas páginas de Internet para que,
en idioma italiano, podamos comprobar las aseveraciones que efectúa realizadas sobre las " Investi all
estéreo" (Inversiones en el extranjero), que, dicho sea de paso tampoco tendrían que coincidir necesariamente
con inversiones en España habida cuenta que el Sr.  Edemiro  ha estado trabajando en varios países. Afirma que
se deben excluir los bienes con código 5 e incluir los de código 2 y 1, además con determinados sumatorios
que se realizan aplicando los criterios tributarios italianos sobre los valores iniciales y finales, lo que no es
procedente realizar en esta sede pues además de que se trata de afirmaciones no vertidas precedentemente
precisan de conocimientos técnicos sobre derecho tributario italiano.

El art. 281. 2 LEC dispone que el derecho extranjero deberá ser probado por las partes respecto a su contenido
y vigencia y si bien el tribunal puede valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para
su aplicación no es la vía del recurso extraordinario de infracción procesal el cauce para revisar, por vez
primera, los diversos apartados y sub-apartados de la renta italiana, cuando ello debió y pudo realizarse
con anterioridad, faltando a la debida lealtad procesal introducir en esta vía extraordinaria alegaciones no
efectuadas. Aunque no puede calificarse de cuestión nueva ha de hacerse notar que no puede la parte remitir
al Tribunal de casación, a estos efectos, a unas páginas de Internet, sin traducir, en italiano, para que pueda
dilucidar las diversas cuestiones complejas que se presentan en el análisis de la declaración de renta italiana.

La carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos constitutivos y es la Sra.  María Virtudes  - art.
217. 2 LEC- a quien le correspondía justificar si procedía o no la compensación económica, pero no es menos
cierto que dicha regla general ha de ser matizada por la prevención establecida en el art. 217. 6 LEC cuando
dispone que para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá
tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que, en este caso, es decir, las fuentes de prueba de los
bienes y valores mobiliarios los tenía el Sr.  Edemiro  lo que no se ha realizado en autos.

Por todo lo expuesto, la valoración de la prueba realizada por la sentencia recurrida reflejando los valores
establecidos por el perito Sr.  Jose Pablo  era una de las posibilidades que tenía y no es por ello arbitraria ni
ilógica siendo que ya en su primer informe establece que es un cálculo de mínimos y posteriormente cuando
se presenta la declaración de renta italiana afirma que existen valores o títulos mobiliarios por importe de
2.842.921 euros, que la sentencia recurrida los suma al inicial dictamen. Aun siendo cierto que el perito en su
informe ampliatorio afirma que dada la opacidad favorecida por el Sr.  Edemiro  impide conocer la magnitud
real del incremento, la suma de ambos conceptos establecidos en el inicial informe y ampliación posterior era
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una de las soluciones posibles, por lo cual, no cabe calificarla en sede casacional como arbitraria ni ilógica,
atendidas las reglas sobre carga de prueba y facilidad probatoria.

6.- No obstante, en la sentencia recurrida cuando se procede a fijar el incremento patrimonial final del Sr.
Edemiro , incurre en un error de cálculo del incremento que debe corregirse pues la cantidad inicial fijada por el
perito a f. 831 como incremento patrimonial es de 1.090.804, 65 euros (1.113.633,21 menos 22.828,56 euros)
a la que deben sumarse la cantidad posterior de 2.842.921 euros, lo que nos da un total de 3.933.725,65, euros,
con parcial estimación del recurso extraordinario de infracción procesal.

SEGUNDO.-  Recurso de casación (I). Dedicación sustancial al trabajo de la casa. Cómputo de la compensación
económica.

1.- En el primer motivo del recurso de casación se denuncia la infracción del art. 232-5 del Código Civil de
Catalunya (CCCat, en adelante), por contradicción a la jurisprudencia declarada en las SSTSJC 28/2011, de 30
de junio y 38/2011, de 25 de julio, a los efectos de considerar la dedicación sustancial de un cónyuge teniendo
presente que ha existido una tercera persona que ha apoyado a la madre en sus tareas del hogar.

Alega el recurrente que la Sra.  María Virtudes , regenta una farmacia y que constante matrimonio - con duración
de 14 años - nunca ha dejado de trabajar en la misma, ni tan siquiera en los primeros años de la vida del
hijo común,  Jesús Ángel , nacido en  NUM000  de 2.005. Y además consta en autos que sus emolumentos
económicos declarados probados en la sentencia fueron siempre superiores a los 8.000 euros mensuales.

Frente a ello, la representación de la Sra.  María Virtudes  señala que el Sr.  Edemiro  trabajaba en el extranjero
y solamente los fines de semana se encontraban en compañía del hijo, dejando a la Sra.  María Virtudes  el
cuidado del hijo, compatibilizando el trabajo en la farmacia con las tareas familiares.

2.- Hemos declarado en las SSTSJC 49/2016, de 27 de junio, 64/2016, de 8 de septiembre, 94/2016, 17 de
noviembre y 30/2019, de 30 de mayo, entre otras, que la compensación económica se establece para equilibrar
las desigualdades patrimoniales que pudieran resultar al final de la convivencia matrimonial o de la pareja
estable conviviente, cuando uno de los cónyuges justifica que se hubiera dedicado sustancialmente más que
el otro al cuidado de la familia y del hogar - art. 232-5.1 CCCat-, o sin remuneración o con una remuneración
insuficiente - art. 232-5.2 CCCat-, sin participar en el negocio lucrativo del otro, de manera que el cónyuge
acreedor ha obtenido un patrimonio exclusivamente privativo, en aquellas uniones contraídas bajo el régimen
económico matrimonial de separación de bienes.

La nueva compensación económica por razón del trabajo que se regula en el L. II del CCCat, según se señala en
su Preámbulo, abandona toda referencia a la compensación como remedio sustitutorio de un enriquecimiento
injusto y se fundamenta en el desequilibrio que produce entre las economías de los cónyuges el hecho de que
uno desarrolle una tarea que no genera excedentes acumulables y el otro realice otra que sí los genera.

Para su aplicación ( art. 232. 5 y 6 CCCat) se precisa que:

(a)- El matrimonio se encuentre sometido al régimen de separación de bienes del Derecho Civil de Catalunya.

(b)- Se produzca la liquidación del régimen económicomatrimonial por separación, divorcio, nulidad
matrimonial o declaración de muerte de alguno de los cónyuges.

(c) - Uno de los cónyuges haya trabajado para la casa sustancialmente más que el otro o para el otro cónyuge
sin remuneración o con una que sea insuficiente, y

(d) - En el momento de la extinción del régimen se hayan producido o generado excedentes acumulables
en el patrimonio de uno de los cónyuges, configurado como un elemento objetivo, declarándose por la más
autorizada doctrina que la reforma gravita sobre la descompensación de las ganancias entre ambos cónyuges
con un límite que no se relaciona con el enriquecimiento sino con un porcentaje de la diferencia entre las
ganancias. Por lo expuesto, se tiene presente la capacidad de generación de riqueza de cada cónyuge, evitando
la invocación al enriquecimiento injusto, debiéndose calcular el desequilibrio teniendo en cuenta la diferencia
entre los patrimonios finales que sean computables -a estos efectos- de ambos litigantes.

En el mismo sentido, añadíamos en la STSJC 57/2015, de 15 de julio, que abandonando la noción de
enriquecimiento injusto que se encontraba en el art. 41 CF, se opta por un sistema más objetivo basado en
el desequilibrio que se produce entre las economías de los cónyuges y que parte del desarrollo de un trabajo
del cónyuge menos beneficiado (acreedor) que no genera excedentes acumulables y, en cambio, si lo es
para el que resulta más beneficiado (deudor); siendo suficiente justificar que uno de los dos se ha dedicado
sustancialmente a la casa más que el otro o bien sin remuneración o una que sea insuficiente, obteniendo por
ello un incremento patrimonial superior de acuerdo con las reglas establecidas en el art. 232- 6 CCCat.
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A estos efectos, ha sido en las SSTSJC 94/2016, de 17 de noviembre y 39/2019, de 30 de mayo, cuando hemos
declarado que la intensidad de dicha dedicación ha de ponerse en relación con la previsión del art. 232-5.1
CCCat, es decir, ha de ser sustancial y no necesariamente exclusiva, elevando, en la primera de las resoluciones,
el porcentaje establecido por la sentencia recurrida, del 7 % al 17 %, al compatibilizar el trabajo fuera del hogar
con el desarrollado en la casa, atendidas las circunstancias del caso; debiéndose tener presente que esta
dedicación puede referirse no solo a los hijos sino incluso a otros miembros de la familia que convivan con
los cónyuges.

En el caso litigioso, la Sra.  María Virtudes  compatibilizaba ambas tareas (en farmacia y casa) -su dedicación
nunca fue exclusiva- siendo ella quien asumió la dirección del hogar y la crianza del hijo -aunque el padre los
acompañaba los fines de semana- y tuviera el apoyo de tercera persona, siendo ajustada y no arbitraria la
fijación de un porcentaje del 8% establecido por la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona.
Nótese que la dedicación al hogar fue superior la de la Sra.  María Virtudes  a la del recurrente que se limitaba
a acompañarles en determinados y concretos períodos de tiempo, sin asumir todas las eventualidades que
surgen diariamente en el cuidado y educación de los hijos que lógicamente no pueden ser compartidas por
quien se halla ausente por razones laborales.

Ello resulta concorde con la doctrina sentada en la STSJC 49/2017, de 26 de octubre, en que declaramos que el
porcentaje a aplicar para fijar la compensación económica por razón del matrimonio ha de corregirse cuando
de forma notoria se hayan desconocido los criterios legales establecidos en el art. 232-5. 3 CCCat, lo que
no ha sucedido en el caso controvertido pues queda justificado que el cónyuge acreedor ha mantenido una
dedicación más intensa a la casa y cuidado del hijo en la proporción citada, al compatibilizar el trabajo en la
farmacia con la del hogar.

Por otra parte, la dedicación sustancial que ha sido estimada en la sentencia recurrida en un porcentaje del
8%, no se opone a la jurisprudencia que cita el recurrente. En la STSJC 28/2011, de 20 de junio, se resuelve
un supuesto distinto al de autos en que el menor vivía permanentemente con la abuela y se fija una pensión
compensatoria para la madre, ninguno de cuyos extremos concurre en autos. Y en la STSJC 38/2011, de
25 de julio, que aplicaba el art. 41 del derogado Código de Familia, se establecía una elevada prestación
compensatoria y la madre había recibido bienes con los que se compensaba el enriquecimiento injusto que
se aplicaba en la legislación derogada y que no lo es en el caso litigioso. Es decir, con los bienes inmuebles
puestos a nombre del cónyuge acreedor, en el caso de la STSJC 38/2011, se equilibró de manera voluntaria
las diferencias patrimoniales respectivas teniendo en cuenta además que no hubo pérdida de oportunidades
laborales.

Ha de rechazarse el primer motivo del recurso de casación.

TERCERO.- Recurso de casación (II). Cuantificación de la compensación económica por razón del trabajo.

1.- El segundo motivo del recurso de casación se fundamenta en la vulneración del art. 232-6 CCCat relativo
a la aplicación de las normas de cálculo para la determinación de la compensación económica por razón del
trabajo, por oposición a la jurisprudencia que se cita - SSTSJC 49/2016, de 27 de junio y 64/2016, de 6 de
septiembre- , al no valorar correctamente los bienes muebles y valores sin dejar fuera alguno de los bienes
heredados, donados o adquiridos con anterioridad al matrimonio fijando una cuantía del patrimonio final que
no se ajusta a las pruebas practicadas y que han sido examinadas en el FJ. 1º de la presente resolución.

La contraparte se opone a la revisión de la cuantificación del patrimonio final del Sr.  Edemiro  establecida por
la sentencia recurrida pues, a su entender, se ajusta a los hechos declarados probados, no concurriendo error
notorio ni valoración arbitraria de los medios probatorios.

2.- Centrado en estos términos el motivo del recurso hemos de partir de lo anteriormente declarado en el FJ.
1º y de las reglas de cálculo establecidas en el art. 232- 6 CCCat, teniendo presente que en la actual normativa,
la compensación económica se determina con base a unos parámetros legales establecidos en el art. 232-6
CCCat que pretenden hacer más previsible su fijación, restringiendo el margen de discrecionalidad para
apreciar los factores determinantes de su concesión y proporcionando, como dice el Preámbulo, unas pautas
normativas más claras que faciliten la determinación de su procedencia y el cálculo de la compensación. A
dichos efectos:

Para establecer el patrimonio de los cónyuges, debe calcularse el activo de cada uno de ellos, que estará
integrado por los bienes y derechos que tenga en el momento de la extinción del régimen o del cese de la
convivencia, con deducción de las cargas que les afecten y las obligaciones (ap. 1. a) del art. 232-6). A dicho
patrimonio debe añadirse el valor de los bienes que se establecen en el ap. 1. b) del citado precepto. Y como
bienes y derechos a detraer de la suma resultante obtenida por aplicación de los aptos. 1.a) y 1.b) del art. 232-6
CCCat, descontarse aquellos otros especificados en el ap. 1. c) del citado art. 232-6 CCCat.
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JURISPRUDENCIA

Obtenida la cantidad correspondiente, según las reglas de cálculo señaladas, comparando ambos patrimonios,
a la cantidad resultante se aplica un porcentaje a la diferencia entre los incrementos patrimoniales de los
cónyuges. Respecto a dicho porcentaje sobre la cuantía del incremento patrimonial resultante, debe tenerse en
cuenta, de conformidad con lo establecido en el art. 232-5.3 CCCat, la duración y la intensidad de la dedicación
en función de los años de convivencia y, concretamente, en caso de trabajo doméstico, el hecho de la
dedicación a los hijos o a otros miembros de la familia que convivan con los cónyuges; estableciéndose como
límite del porcentaje la cuarta parte - art. 232-5.4 CCCat- de la diferencia entre los incrementos patrimoniales
de los cónyuges, que se puede aumentar si se justifica que su contribución ha sido notoriamente superior.

Por último, conforme lo dispuesto en el art. 232-6. 2 CCCat, que contiene una norma de imputación a la
compensación económica, deberá minorarse la suma resultante, con aquellas atribuciones patrimoniales
recibidas por el cónyuge acreedor durante la vigencia del matrimonio, por el valor que tienen en el momento
de la extinción del régimen.

Por tanto, en el caso controvertido debemos partir de lo resuelto en el FJ. 1º que ha excluido para el Sr.  Edemiro
los bienes inmuebles pues fueron adquiridos con anterioridad al matrimonio, realizando los siguientes cálculos
tras obtenerse los incrementos en los patrimonios finales de ambos litigantes:

INCREMENTOS PATRIMONIALES.

A) Patrimonio del Sr.  Edemiro .................................... 3.933.725,65 euros

B) Patrimonio de la Sra.  María Virtudes .............................. 149.337, 35 euros

DIFERENCIA INCREMENTOS PATRIMONIALES .............. 3.784.388,30 euros

APLICACION DEL LIMITE CUANTITATIVO AL CASO LITIGIOSO DEL 8 % SOBRE LA DIFERENCIA DE AUMENTOS
PATRIMONIALES (   Art. 232-5. 3   y   4 CCCat   )

Aplicando el 8 % al total aumento patrimonial del Sr.  Edemiro  (cónyuge deudor) frente a la Sra.  María Virtudes
(cónyuge acreedor) que ha sido justificado en la presente litis, resulta una cantidad de 302.751,06 euros que
es la suma que debe percibir la Sra.  María Virtudes  como compensación económica por razón del trabajo, sin
que proceda disminuir la misma por atribuciones patrimoniales ( art. 232-6.2 CCCat) que no constan.

En su consecuencia, la cuantificación de la compensación económica por razón del trabajo ha de fijarse en la
cantidad de 302.751,06 euros, más el pago de los intereses del art. 576 LEC desde la sentencia de segunda
instancia que estableció, por primera vez, la compensación económica.

CUARTO.-  Costas y depósito para recurrir.

No procede la imposición de las costas del recurso de casación ni extraordinario de infracción procesal, de
conformidad con los artos. 394 y 396 LEC; con devolución de los depósitos constituidos para interponer ambos
recursos, a tenor de lo dispuesto en el apartado 9 de la DA 15ª de la LOPJ.

F A L L A M O S

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, DECIDE:

ESTIMAR parcialmente el recurso extraordinario de infracción procesal y ESTIMAR parcialmente el recurso
de casación interpuesto por la representación procesal de D.  Edemiro  contra la sentencia de fecha de 22 de
enero de de 2.019, dictado por la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el rollo de apelación
núm. 651/2018, que se revoca en el extremo relativo a la cuantificación de la compensación económica que
se fija en la cantidad de 302.751,06 (TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON
SEIS CENTIMOS), más el incremento de la cantidad con el interés legal más dos puntos, desde la sentencia
de segunda instancia.

No procede realizar imposición de las costas del recurso extraordinario de infracción procesal ni el de casación,
con devolución de los depósitos constituidos para recurrir.

Notifíquese la presente resolución a las partes litigantes y con su testimonio remítase el Rollo y las actuaciones
a la Sección indicada de la Audiencia Provincial.

Así por ésta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Esta Sentencia se ha firmado y publicado el mismo día de la fecha por los Magistrados de
esta Sala que la han dictado. Doy fe.
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