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S E N T E N C I A Nº 463/2020

Ilmos. Sres.

Don Álvaro Latorre López, presidente

Doña María del Pilar Fernández Alonso

Don Gabriel Oliver Koppen

En Palma de Mallorca a, cuatro de noviembre de dos mil veinte.

Esta Sala ha visto, en grado de apelación, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante el Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Manacor, bajo el número 567/2018 , Rollo de Sala número 146/2020, en
los que han intervenido como:

Demandado-apelante: D.  Pio , representado por el procurador D. Andrés Ferrer Capó y dirigido por la letrada
D.ª Patricia Yara Barreales Fernández.

Demandante-apelada: D.ª  Adolfina , representada por el procurador D. Antoni Sastre Gornals y dirigida por el
letrado D. Bartolomé Caffaro Bosch.

Es ponente el Ilmo. Sr. don Gabriel Oliver Koppen.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Manacor, dictó
sentencia en fecha 12 de diciembre de 2019, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:

Que estimando la demanda presentada por el Procurador Sr.Sastre Gornals,en nombre y representación de
Dña.  Adolfina  contra D.  Pio  debo:

1-Declarar y declaro que D.  Pio  y Dña.  Adolfina , son copropietarios, por mitades indivisas, del solar sito en
la parcela  NUM000 , del Polígono  NUM001  del Catastro de Rústica, del Ayuntamiento de Santanyí, inscrita
al Tomo  NUM002 , Libro  NUM003  de Santanyí, Folio  NUM004 , Finca  NUM005 , del Registro de Felanitx nº
2,así como, de todo lo edificado sobre el citado solar.

2-Condenar y condeno a D.  Pio  a estar y pasar por la declaración anterior.
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3-Condenar y condeno a D.  Pio  a realizar cuantos actos y contratos sean necesarios para poder inscribir en
el Registro de la Propiedad el derecho de copropiedad de la actora sobre tales inmuebles.

4-Condenar y condeno a D.  Pio  a satisfacer las costas del procedimiento.

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia, y por la representación de la parte demandada, se interpuso recurso
de apelación, que fue admitido y seguido el recurso por sus trámites se señaló para votación y fallo día 27
de octubre de 2020.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Se aceptan los de la resolución dictada en anterior grado jurisdiccional mientras no se opongan a los que
siguen.

PRIMERO.- Planteamiento del recurso.

D.ª  Adolfina  interpuso demanda de juicio ordinario contra D.  Pio  en solicitud de que se dictara sentencia
por la que se declare que:

« - Que Don  Pio  y Doña  Adolfina , son copropietarios, por mitades indivisas, del solar sito en la parcela  NUM000
, del Polígono  NUM001  del Catastro de Rústica, del Ayuntamiento de Santanyí, inscrita al Tomo  NUM002 ,
Libro  NUM003  de Santanyí, Folio  NUM004 , Finca  NUM005 , del Registro de Felanitx nº 2, condenando a Don
Pio  a estar y pasar por esta declaración.

- Que Don  Pio  y Doña  Adolfina , son copropietarios, por mitades indivisas, de todo lo edificado sobre el solar
antes descrito.

- Se condene a Don  Pio  a realizar cuantos actos y contratos sean necesarios para poder inscribir en el Registro
de la Propiedad el derecho de copropiedad de mi mandante sobre la finca litigiosa.

- Subsidiariamente, se condene a D.  Pio  a abonar a mi mandante la mitad del valor del inmueble litigioso que,
tal y como él ha admitido, asciende a la cantidad total de un millón de euros (1.000.00,00 €), más los intereses
legales desde esta reclamación.

- Subsidiariamente, se condene a D.  Pio  a abonar, a mi representada, la mitad del valor del solar y la
construcción que, según la pericial aportada, asciende al importe de seiscientos noventa y siete mil noventa y
tres euros con doce céntimos (697.093,12 €), más los intereses legales desde esta reclamación.

- Subsidiariamente, se condene a D.  Pio  abonar, a mi representada, la mitad de las cantidades destinadas
a la compra de solar, esto es ochenta y un mil setecientos trece euros con sesenta céntimos (81.713,60 €),
más los intereses legales desde su pago, más la mitad del valor actualizado de la construcción que, según
el informe pericial aportado, asciende a cuatrocientos veintiocho mil quinientos treinta y cuatro euros con
ochenta y cuatro céntimos (428.534,84 €), más los interese legales desde esta reclamación.

- Subsidiariamente, se le condene a abonar, a mi representada, el importe de setecientos mil euros (700.000,00
€) por el concepto de enriquecimiento injusto, más los intereses legales desde esta reclamación.

- Y, se condene en costas a la parte demandada si se opusiera a las pretensiones de esta reclamación».

Los hechos en los que funda la reclamación son, en síntesis, los siguientes:

1.- Actora y demandado iniciaron una relación sentimental en el año 1079, contrajeron matrimonio en Alemania
el 6 de julio de 1983.

En fecha 22 de septiembre de 2016 se dictó por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Manacor sentencia de
divorcio.

2.- Desde la fecha de celebración del matrimonio hasta el 25 de febrero de 2000 el régimen económico del
matrimonio era el de separación de bienes con participación en las ganancias. Desde esa fecha, en la que
otorgaron capitulaciones matrimoniales, el régimen fue el de separación de bienes.

3.- Los ingresos del matrimonio han provenido del trabajo de ambos, del rendimiento por alquileres del
patrimonio y de los cobros de los seguros de vida.

Los ingresos por el trabajo de la demandante han sido muy superiores a los del demandado, quien trabajó
como maestro de escuela y que está jubilado desde 1996.
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4.- El demandado en el momento del inicio de la construcción de la vivienda que es objeto del procedimiento
ya reconoció que eran cotitulares, a través de un documento que firmaron el día de la colocación de la primera
piedra.

También lo ha realizado en un mensaje remitido cuando el matrimonio ya había fracasado.

5.- Tras el divorcio, la demandante no es titular de ningún bien inmueble y el demandado figura como exclusivo
titular del único inmueble del matrimonio.

6.- El origen de los fondos para comprar la vivienda litigiosa es el siguiente:

En fecha 23 de febrero de 1989 el matrimonio adquirió un total de tres pisos, a nombre del demandado, por
un valor de 420.000 DM.

La adquisición se efectuó con dinero del matrimonio y ocho hipotecas a nombre de ambos que fueron pagadas
desde una cuenta común. Tales pagos figuran reflejados en los movimientos de la cuenta común contratada
en la entidad Deutsche Bank.

En esa cuenta era también donde se ingresaba el alquiler de uno de los pisos, la nómina de la demandante,
así como otras imposiciones que realizaba, los ingresos de la sociedad de la demandante y los del seguro
de vida y salud.

En el año 2003 se expidió certificado de pago cancelación de las hipotecas.

Fue el matrimonio quien de forma conjunta se hizo cargo del pago de las hipotecas.

7.- Con el importe de la venta de uno de los pisos en fecha 25 de agosto de 1999 se obtuvo la suma de 650.000
DM que se utilizaron para pagar la compra del solar en Mallorca donde se construyó la vivienda litigiosa.

Del dinero obtenido se destinaron 25.000.000 pts para la compra del solar, 2.000.000 para el IVA y 192.000
pts para gastos.

Tanto los ingresos como los pagos se hicieron a través de las cuentas de la entidad Deutsche Bank y Banca
March de las que eran cotitulares ambas partes.

8.- Adquirido el solar y hasta el año 2004, fundamentalmente, las partes edificaron una vivienda principal, una
vivienda de invitados, una piscina y otras edificaciones auxiliares.

El inmueble fue valorado en fecha 25 de julio de 2017 en 1.400.000 euros.

Las construcciones se han abonado, en mayor medida, con los pagos de la demandante, que era quien tenía
ingresos más elevados. El importe de las obras entre los años 2.000 y 2.004 asciende a la suma de 248.237,65
euros.

9.- Las obras que se han realizado en la vivienda desde 2004 han sido sufragadas por la demandante, dados
sus elevados ingresos y que los ingresos del demandado tan solo cubrían los gastos ordinarios del inmueble.

10.- El demandado siempre ha reconocido la existencia de un patrimonio común, sin embargo, las propuestas
que ha planteado a la demandante no son proporcionadas, ya que no parten del hecho de que la demandante
quien ha abonado, como mínimo, la mitad de la vivienda familiar en Mallorca.

11.- La demandante es diseñadora gráfica y desde el año 1998 había constituido una empresa denominada
Webpool GMBH, dedicada al diseño gráfico y a los dominios de internet. Los ingresos obtenidos como
trabajadora y socia de la empresa se destinaron al patrimonio familiar.

La empresa nunca ha tenido un valor equivalente al de la vivienda familiar y en la actualidad no tiene apenas
actividad.

12.- En la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en el procedimiento de divorcio se reconoció a favor
de la ahora demandada una pensión compensatoria de 120.000 euros. No debe confundirse esa pensión con
lo que se solicita en este procedimiento, pues el fundamento de la pensión compensatoria es el desequilibrio
económico que se produce en relación con la posición del otro, pero no la titularidad de los bienes del
matrimonio.

13.- Los cónyuges han mantenido durante de su matrimonio una comunidad de vida, una unión personal y
patrimonial que va más allá de las titularidades registrales.

La parte demandada en su escrito de contestación a la demanda, tras alegar la inadecuación de procedimiento
y la falta de competencia objetiva, se opone a las pretensiones de la parte demandante con base a los
siguientes argumentos:
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1.- El régimen económico del matrimonio en el momento de su celebración era el de separación de bienes
con participación de ganancias, lo que implica que cada cónyuge mantiene durante el matrimonio sus bienes
como propios y a su extinción cada cónyuge tiene derecho a participar en los incrementos patrimoniales que
haya experimentado el patrimonio del otro respecto al momento de constitución del matrimonio.

En fecha 25 de febrero de 2000 otorgaron capitulaciones matrimoniales, en el que fijaron como régimen
económico el de separación de bienes. Fue en ese momento cuando las partes debieron realizar la
correspondiente liquidación, pero estipularon que «no tendrá lugar en nuestro matrimonio la compensación
de gananciales y esto desde la fecha de nuestro matrimonio».

La compraventa del solar de Santanyí se realizó el 21 de octubre de 1999 y únicamente a favor del demandado.
Era una fecha anterior a la renuncia de los cónyuges a realizar compensación alguna.

2.- Niega que la mayoría de los ingresos en las cuentas de titularidad conjunta provengan de aportaciones de
la demandante.

3.- Niega que de los documentos aportados se pueda extraer un reconocimiento de la cotitularidad del
inmueble.

4.- La titularidad del inmueble pertenece al demandado y no es cierto que la demandante haya sido quien haya
abonado la mayor parte del precio.

Sobre los fondos para la adquisición de las viviendas en Colonia manifiesta que se suscribieron una serie de
hipotecas que se abonaban con el producto de los arrendamientos. Con el arrendamiento de uno de los pisos
se pagaban en su práctica totalidad las cuotas hipotecarias de las tres viviendas.

Niega que los fondos ingresados en las cuentas de titularidad conjunta provengan de forma principal de la
demandante.

Reconoce que los fondos del solar provinieron de la venta de 25 de agosto de 1999 de uno de los pisos de
Colonia por importe de 650.000 euros. Ahora bien, se afirma que quien obtuvo el importe fue el demandado
por la venta de un piso que había comprado y pagado íntegramente él.

5.- La construcción de la vivienda en Santanyí se pagó con el importe de la venta del segundo piso en Colonia.

De la venta del primer piso en Colonia sobraron 153.661,45 euros y por la venta del segundo se obtuvieron
360.000 euros, cifras suficientes para cubrir la completa construcción de la vivienda.

6.- El valor de la empresa Webpool es equiparable al valor del bien inmueble.

En la sentencia dictada en primera instancia se estima íntegramente la demanda. Tras el análisis de la prueba
practicada se concluye que el solar y la vivienda que se construyó sobre él, pese a figurar formalmente como
titularidad del demandado, pertenecen en copropiedad y por mitad a ambas partes.

Los argumentos que conducen a esta conclusión son, en síntesis, los siguientes:

1.- Se trata de un matrimonio que se ha prolongado durante más de 30 años, lo que es un indicio de que la
comunidad de vida creada por los esposos pudiera haber trascendido de lo meramente personal e instalarse
en lo patrimonial.

2.- Desde la fecha del matrimonio hasta el 25 de febrero de 2000 el matrimonio vivió bajo el régimen de
gananciales. En esa fecha otorgaron capitulaciones matrimoniales y pasaron a regirse por el sistema de
separación de bienes.

El otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales no respondió a la efectiva voluntad de los cónyuges de
separar sus patrimonios, sino de seguir en un régimen de comunidad.

3.- Los testigos que comparecieron a declarar al acto del juicio manifestaron que cuando el matrimonio se
refería a sus bienes lo hacía de tal modo que aludían a la existencia de un patrimonio común.

4.- Todos los ingresos del matrimonio, los procedentes del trabajo, de los alquileres y de los seguros, iban
destinados a adquirir el patrimonio conjunto y a mantener un lujoso nivel de vida. Ese nivel de vida no era
posible con la pensión de jubilación que percibía el demandado y los ingresos derivados de alquileres.

5.- En fecha 23 de febrero de 1989 el demandado adquirió tres pisos en Colonia, pero para pagar esos pisos
el matrimonio solicitó la concesión de unos préstamos hipotecarios que figuraban a nombre de ambos y que
se abonaban desde una cuenta común.

Con el importe de la venta del primer piso se adquirió el solar en Santanyí.

4



JURISPRUDENCIA

En fecha 15 de agosto de 2003 se cancelaron los préstamos con los que se habían adquirido los pisos en
Colonia. Esa fecha es muy cercana a la venta, en fecha 11 de agosto, del segundo de los pisos.

Para la compra del solar y la construcción de la vivienda no se solicitó ningún préstamo ni se constituyó ninguna
hipoteca, sino que las facturas fueron pagadas en efectivo.

6.- La demandante contaba con cuentas privativas, pero hizo numerosas transferencias a las cuentas de
titularidad conjunta del matrimonio.

Frente a esta resolución interpone recurso de apelación la parte demandada, recurso que se centra en los
siguientes puntos:

1.- Infracción de los artículos 1315 y siguientes del Código civil y la errónea valoración de la prueba en relación
con el régimen económico matrimonial. Infracción de los artículos del Código civil relativos a la existencia,
validez e interpretación de los contratos, en especial, los artículos 1091, 1254, 1255, 1256 y 1258.

2.- Infracción del artículo 1437 del Código civil y la jurisprudencia que lo desarrolla.

3.- Infracción del artículo 38 de la Ley Hipotecaria y la jurisprudencia que lo desarrolla.

4.- Infracción de las normas del Derecho Foral Balear.

5.- Errónea valoración de la prueba en relación con el origen de los fondos y la intencionalidad de las partes.

6.- Indebida aplicación del artículo 1.441 del Código civil.

SEGUNDO.- La parte demandante pretende con su demanda, con carácter principal, la declaración de que el
bien inmueble que se describe y que figura inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del demandado en
exclusiva es copropiedad de ambos, ya que fue una adquisición realizada por ambos constante el matrimonio
y que su voluntad era formar una comunidad de bienes.

Se trata de una acción declarativa de dominio.

La acción declarativa de dominio requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos:

1º) Que el accionante justifique su derecho de propiedad respecto de los bienes a que la acción se refiere,
esto es, la existencia de un título que acredite la propiedad de la cosa, debiendo significarse que el "título"
debemos conceptuarlo en el sentido natural de causa adquisitiva del derecho, independientemente del eventual
instrumento en que se materialice (título formal), por ello no es imprescindible que consista en un instrumento
público o en un documento privado, pudiendo acreditarse la propiedad por cualquier medio de prueba, de tal
modo que a quien alegue título de compraventa le bastará probar la perfección, aun verbal, del contrato definido
en el artículo 1445 del Código CivilLegislación citadaCC art. 1445, seguida de la imprescindible tradición
(artículos 609Legislación citadaCC art. 609 y 1095 CCLegislación citadaCC art. 1095).

2º) Que se identifique plenamente la cosa que es sustrato y objeto de dicho derecho.

3º) Que tal derecho, cuya declaración se solicita, sea contradicho, discutido o detentado por la persona del
demandado, que de alguna forma contravenga de manera efectiva el derecho de propiedad, lo vulnere con
actos de indiscutible realidad o adopte una posición frente al dominio que lo hagan dudoso o lo desconozca,
arrogándoselo o discutiéndoselo en términos tales que resulte precisa su declaración judicial.

En base a tal doctrina y conforme al artículo 217.2 de la LECLegislación citadaLEC art. 217.2, corresponde
al accionante la prueba cumplida de todos y cada uno de estos requisitos, sin que sean de recibo simples
suposiciones, cálculos o conjeturas, no apoyadas en hechos ciertos o concluyentes que, al menos de
forma indiciaria, nos permitan considerar probado, por vía de presunción, el dominio, la identidad concreta y
determinada de la cosa y la posesión por el demandado que no tiene derecho a poseer.

TERCERO.- En los términos en los que se formula el recurso de apelación, fue en virtud de las capitulaciones
matrimoniales firmadas por las partes en fecha 25 de febrero de 2000, por el que el régimen económico
del matrimonio pasó a ser el de separación de bienes, con renuncia a la compensación del anterior régimen
matrimonial, que el apelante se convirtió en exclusivo propietario de los pisos adquiridos en el año 1989 en
Colonia y del solar de Santanyí. De la construcción, que fue concluida en el año 2004, es propietario ya que se
abonó con parte del dinero sobrante de la primera venta (unos 180.000 euros) y con la venta de un segundo
piso (360.000 euros).

Todo ello refuerza la titularidad que se deriva de resultar el único adquirente del solar y de figurar como único
propietario de la finca en el Registro de la Propiedad, gozando, por ello, de la presunción de titularidad que
recoge el artículo 38 de la Ley Hipotecaria.
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Hay que señalar que las partes son de nacionalidad alemana y que contrajeron matrimonio en Alemania
en el año 1983. El régimen económico del matrimonio era el legal que, pese a que en las capitulaciones
matrimoniales, en su traducción, se indica que era de gananciales, lo era, así lo reconocen las partes, de
separación de bienes con participación en las ganancias. De esta manera se refleja en la manifestación que
hizo el demandado en la escritura pública de adquisición del solar en fecha 21 de octubre de 1.999 («régimen
de separación de bienes a nivelación de ganancias»).

Es la ley de la nacionalidad común la que rige los efectos del matrimonio, conforme establece el artículo 9.2 del
Código civil, es decir, la ley alemana. También resulta de aplicación esa Ley de lo establecido en el Reglamento
(UE) 2016/1103 del Consejo de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en
el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
material de regímenes económicos matrimoniales, aplicable a partir del 29 de enero de 2019.

Es necesario hacer esta mención a la vista de las alegaciones realizadas sobre la infracción del artículo 3 de
la Compilación de Derecho Civil de Baleares o el artículo 1.441 del Código civil.

Es vigente ese régimen que se procedió a la adquisición por parte del Sr.  Pio  la propiedad de tres viviendas
en Colonia (Alemania). No se ha ofrecido explicación alguna de la razón por la cual, pese a que la demandante
afirma que se estaba configurando un patrimonio común, la compraventa se formalizó únicamente por el
demandado. No se ha discutido que para el pago del precio se solicitaron varios préstamos garantizados con
hipoteca por parte de ambos cónyuges y que el pago de las cuotas se realizaba a través de una cuenta común.

No es discutido tampoco que con el producto de la venta de una de las viviendas, por la que se obtuvo un
precio de 650.000 DM, se procedió, en octubre de 1.999 a comprar el solar donde el que luego se edificó la
vivienda que constituyen la finca que es objeto de discusión.

En fecha 25 de febrero de 2000 las partes otorgaron capitulaciones matrimoniales, en las que acuerdan que
«cesamos el régimen económico matrimonial previsto según Ley, gananciales, y acordamos que a partir de
esta fecha nuestro matrimonio será regulado por el de separación de bienes». Se refleja también en el escrito de
capitulaciones el siguiente acuerdo: «Acordamos que no tendrá lugar en nuestro matrimonio la compensación
de gananciales y esto desde la fecha de nuestro matrimonio».

Con la renuncia a la liquidación afirman la vigencia de la separación de bienes desde el momento de la
celebración del matrimonio, pues no existen incrementos de patrimonio que compensar.

En el régimen de separación de bienes todo lo que adquiera cada cónyuge pasa a engrosar su propio patrimonio
y no existe, en principio, ningún patrimonio conyugal común. De existir algún bien común en porque ha sido
adquirido conjuntamente por los esposos, al igual que ocurriría si no fueran cónyuges, constituyendo entonces
una comunidad de bienes.

Es posible que después de una larga convivencia exista algún bien de procedencia dudosa, que no se sabe o
no se puede probar a cuál de los dos cónyuges pertenece. Es una duda que surge con mayor frecuencia en
materia de bienes muebles. El problema se presenta con menor incidencia en los inmuebles, debido a que la
inscripción en el Registro de la Propiedad, que comportará una presunción de dominio a tenor de lo establecido
en el artículo 38 de la Ley Hipotecaria.

Pues bien, en el presente caso, las dudas sobre la titularidad de las viviendas adquiridas en Colonia o del solar
que se compró con el producto de la venta de una de las viviendas ha quedado despejada con el otorgamiento
de las capitulaciones matrimoniales en las que pactan someterse al régimen de separación de bienes, sin que
tenga lugar la compensación de ganancias desde la fecha del matrimonio.

La validez de las capitulaciones no ha sido puesta en duda. No se ha solicitado la nulidad de las capitulaciones
por la falsedad de la causa al determinar que no procede la compensación de ganancias, que sí habría que
haber realizado debido a la adquisición con el esfuerzo patrimonial de ambos cónyuges.

Manteniéndose la validez de las capitulaciones matrimoniales, no puede sostenerse que no reflejan la voluntad
de las partes de mantener un patrimonio conjunto, pues se otorgaron en un momento en el que el esposo ya
había adquirido para sí una serie de viviendas en Colonia y había procedido, con el importe de la venta de una
de ellas, a la compra del solar en el que se inició la construcción de la vivienda.

No resulta suficiente a los efectos de dejar sin efecto el contenido de las capitulaciones las declaraciones
contenidas en la carta de 1 de julio de 2000 con motivo de la colocación de los cimientos, en la que se refieren
al cumplimiento de un sueño con la construcción de la casa. También se indica, en plural, que adquirieron
el solar y también a «nuestra casa». No pueden entenderse tales expresiones como atributivas de una
propiedad común, cuando en fechas recientes habían firmado el documento de capitulaciones matrimoniales.
Su referencia puede considerarse realizada a la voluntad de que la vivienda constituyera el hogar familiar,
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como así fue, pero no puede otorgársele el valor de acto propio que contradice la voluntad manifestada en las
capitulaciones matrimoniales.

Tampoco debe entenderse bastante la declaración de los testigos, que habían sido amigos de la pareja y
que en el momento de la celebración del juicio tan solo mantenían relación con la ahora apelante, en el
sentido de que el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales vino determinado por una exigencia de
un inversor que iba a realizar una aportación importante en la sociedad de la Sra.  Adolfina , para que la pareja
no pudiera meterse y para salvaguardar el patrimonio del otro cónyuge. Lo cierto es que en las capitulaciones
establecieron el cambio de régimen económico matrimonial y también la improcedencia de una compensación
de las ganancias.

La validez de las capitulaciones matrimoniales contradice la pretensión de la parte demandante de que era
intención del matrimonio mantener la titularidad del inmueble en común.

Cabe aquí citar lo que señaló la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2012 en resolución de un
supuesto que guarda similitudes con el presente:

«En efecto, don  Jaime  adquirió dichos bienes estando casado en régimen conyugal de separación de
bienes, artículos 3Legislación citada que se aplicaLey 8/1990, de 28 de junio, de Compilación del Derecho
civil de Baleares. art. 3 y 4 de la Compilación de Derecho Civil de Baleares y 1437 del Código CivilLegislación
citadaCC art. 4, de forma que por razón de su matrimonio no se dio ningún tipo de unión o confusión
patrimonial, ni tampoco ningún tipo de comunidad o consorcialidad, con lo que los bienes adquiridos con
posterioridad le pertenecían de modo privativo. En esta línea, tampoco ha resultado acreditado que empleara
dinero privativo de su esposa, hoy recurrente en casación, para realizar dichas adquisiciones; cuestión que,
por otra parte, si hubiese sido probada, no compete al ejercicio de la acción declarativa sino a una acción de
reclamación de deuda a dilucidar separadamente, o en el curso de la liquidación del régimen conyugal. Pero
es que, además, tampoco se ha impugnado los títulos adquisitivos del recurrente, ni sus correspondientes
inscripciones registrales, con lo que difícilmente se puede estar legitimado activamente para el ejercicio de
la acción declarativa de dominio sin ser el titular dominical actual, ni aportar razón discutida del título de
adquisición de la parte recurrida».

La parte demandante centra sus alegaciones sobre la voluntad de mantener una titularidad conjunta de la
vivienda en la mayor capacidad económica que tiene dado que los ingresos que obtiene del ejercicio de su
actividad profesional son superiores a los del demandado, quien percibe una pensión de jubilación tras haber
obtenido una incapacidad para el ejercicio de su profesión de maestro.

No obstante, no se discute que el solar sobre el que se haya edificada la casa que es objeto de controversia fue
adquirido con la venta de una de las tres viviendas de las que era titular en Colonia, como ya se ha señalado
más arriba. Del importe de la venta obtuvo el demandado unos ingresos de 650.000 DM, de los que cerca de
350.000 se invirtieron en la compra del solar. Existió, por tanto, un sobrante importante, como señala la parte
apelante.

Es cierto que, como se indica en la oposición al recurso, que en fecha 20 de octubre de 1999 se destinó la
suma de 250.027,05 DM (su equivalente en euros es 127.836,80) a la compra de títulos valores. Si se observa
el extracto de la cuenta que se aporta, se comprueba que en fecha 14 de diciembre de 1999 se produce una
venta de títulos valores y que el saldo de la cuenta en ese momento es de 257.185,50 DM, de manera que
existían fondos procedentes del patrimonio privativo del Sr.  Pio  para el inicio de las obras de la vivienda que
se edificó en el solar de su propiedad.

A todo ello debe añadirse que en fecha 11 de agosto de 2003 se procedió a la venta de otra de las viviendas
de las que el demandado era titular el Colonia, por la que se obtuvo la suma de 360.000 euros, suma de la
que, deducido el importe que se destinó a la cancelación de los préstamos con garantía hipotecaria, supone
la existencia de fondos propios para la construcción de la vivienda, sin necesidad de financiación externa.

La demandante se refiere a los ingresos que, procedentes de sus cuentas privativas, se realizaron en la cuenta
común. Ahora bien, no consta que los ingresos de esa cuenta común se destinaran de forma exclusiva a la
construcción de la vivienda en Mallorca, sino al conjunto de los gastos del matrimonio que, según se deriva de
las declaraciones de los testigos, mantenía un elevado ritmo de vida.

Sobre el importe invertido en la construcción de la vivienda la postura de ambas partes no resulta
excesivamente clarificadora. En ningún momento se han aportado los contratos que pudieron celebrarse
con los facultativos y técnicos que intervinieron en su construcción, o un presupuesto de las obras, o las
certificaciones que pudieron librarse para realizar los distintos pagos. Se acompaña únicamente una relación
de facturas que pueden relacionarse con la construcción, sin explicar a qué fase de la edificación puede
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corresponder ni relacionar su pago con los distintos ingresos que se realizaron en la cuenta común, con la
finalidad de poder establecer una relación entre ellos.

Por otro lado, la construcción de la vivienda terminó en el año 2004. En fecha 15 de abril de 2004 se expidió por
el Ayuntamiento de Santanyí la licencia municipal de primera utilización y ocupación. Puede entenderse que
las obras pudieran prolongarse algo más, pero es, en cualquier caso, el capital existente hasta ese momento
el que se utilizó para financiar la ejecución de las obras. No pueden relacionarse con las obras los ingresos
efectuados en las cuentas comunes con posterioridad a su finalización.

Es todo lo anterior lo que debe conducir a la estimación del recurso de apelación en lo que se refiere a la
cotitularidad de la vivienda, a la revocación de la sentencia dictada en primera instancia y a dictar una nueva
resolución en la que se desestime la petición formulada en el escrito de demanda de forma principal.

CUARTO.- Con carácter subsidiario, solicita la parte demandante la condena del demandado a abonarle la
mitad del valor del inmueble litigioso, que asciende a un millón de euros, o la mitad del valor del solar y la
construcción conforme al informe pericial que se aporta, o la mitad de las cantidades destinadas a la compra
del solar más la mitad del valor actualizado de la construcción, o a la suma de 700.000 euros, en concepto
de enriquecimiento injusto.

Las tres primeras peticiones tienen una clara relación con la estimación de que la demandante es cotitular del
inmueble, de ahí que se reclame la mitad de su valor, calculado de formas diversas. La falta de titularidad del
bien que se deriva de lo razonado en el fundamento de derecho anterior debe conducir a la desestimación de
esta pretensión, sobre la que en la demanda no se ofrece ningún fundamento.

La última de las peticiones se justifica en la afirmación de la concurrencia de un enriquecimiento injusto del
demandado derivado de las aportaciones que ha realizado la demandante y que se valora en 700.000 euros,
cantidad que se corresponde con, aproximadamente, la mitad de la valoración del terreno y de la construcción
conforme al informe pericial que se ha acompañado con el escrito de demanda.

La acción de enriquecimiento injusto es una figura de creación eminentemente jurisprudencial que exige los
siguientes requisitos:

a) Un aumento del patrimonio o una no disminución del mismo, en relación a uno de los sujetos.

b) Un empobrecimiento correlativo del otro sujeto, representado por un daño positivo o por un lucro frustrado.

c) La inexistencia de una causa justa, entendiéndose por justa causa, aquella situación jurídica que autoriza
al beneficiario de un bien a recibirlo, sea porque exista una expresa disposición legal que permita aquella
consecuencia o porque se ha dado un negocio jurídico válido y eficaz.

d) Inexistencia de precepto legal que excluya la aplicación de este principio general del derecho.

Dejando a un lado que, como se señaló en la sentencia dictada por la Sección 3ª de esta Audiencia Provincial
de fecha 22 de mayo de 2015, de que uno de los efectos del matrimonio es la obligación de contribuir al
levantamiento de las cargas familiares, la apreciación de la existencia de un enriquecimiento injusto requiere
la concurrencia como requisito del empobrecimiento de una de las partes. No se hace en la demanda una
explicación de la concurrencia de este requisito, ya que se centra en la petición formulada con carácter
principal, pero de las alegaciones formuladas en la demanda puede deducirse que se refiere a las aportaciones
realizadas en la cuenta común, superiores a las del demandado, dada la diferencia en los ingresos que ambos
han percibido por su actividad profesional.

Si se atiende a que, conforme se ha señalado en el fundamento de derecho anterior, las viviendas en
Colonia pertenecían de forma privativa al demandado, y a que con el producto de la venta se adquirió el
solar y se obtuvieron fondos suficientes que pueden justificar la construcción de la vivienda, así como que
no se ha podido establecer una relación entre las aportaciones a la cuenta común y los concretos pagos
efectuados para sufragar la edificación, debe concluirse la falta de prueba del empobrecimiento correlativo
al enriquecimiento que justificaría la pretensión. Por otra parte, ninguna explicación se ha ofrecido sobre la
cantidad concreta que se reclama por este concepto.

Procede la desestimación de la petición formulada con carácter subsidiario y debe ser la demanda
desestimada en su integridad.

QUINTO.- El artículo 394 de la LEC en relación con las costas causadas en primera instancia, que deben
imponerse a la parte demandante.

Dado lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y siendo la presente resolución
desestimatoria del recurso de apelación, serán a cargo de la parte apelante las costas causadas en esta alzada.
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En virtud de lo que dispone la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por
el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de
la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se acuerda la
pérdida del depósito consignado para recurrir.

FALLAMOS

Esta Sala acuerda:

Estimar el recurso de apelación interpuesto por D.  Pio  contra la sentencia dictada en fecha 12 de diciembre
de 2019 por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Manacor.

Revocar la sentencia dictada en primera instancia y en su lugar:

Desestimar la demanda interpuesta por D.ª  Adolfina  contra D.  Pio , con imposición a la parte demandante
de las costas causadas en primera instancia.

No hacer imposición de las costas causadas en esta alzada, con devolución del depósito consignado para
recurrir.

Recursos.- Conforme al art. 466.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, contra las sentencias dictadas
por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes
legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, por
los motivos respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella.

Órgano competente.- Es el órgano competente para conocer de ambos recursos -si bien respecto del
extraordinario por infracción procesal sólo lo es con carácter transitorio) la Sala Primera de lo Civil del Tribunal
Supremo.

Plazo y forma para interponerlos.- Ambos recursos deberán prepararse mediante escrito presentado ante esta
Audiencia Provincial en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la notificación de la sentencia,
suscrito por Procurador y autorizado por Letrado legalmente habilitados para actuar ante este Tribunal.

Aclaración y subsanación de defectos.- Las partes podrán pedir aclaración de la sentencia o la rectificación
de errores materiales en el plazo de dos días; y la subsanación de otros defectos u omisiones en que aquella
incurriere, en el de cinco días.

No obstante lo anterior, podrán utilizar cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15.ª de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre, el
justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta de esta sección cuarta de la Audiencia
Provincial n.º 0494, debiéndose especificar la clave del tipo de recurso.

Así se manda y firma.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman
y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Letrado de la
Administración de Justicia certifico.
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