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En Valencia, a veintiocho de abril de dos mil veintiuno

Vistos ante la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, en grado de apelación, los autos
de Liquidación del Régimen Economico Matrimonial [LSG] nº 001255/2019, seguidos ante el JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE  DIRECCION000 , entre partes, de una como demandante, D/Dª.  Adelina
representado por el/la Procurador/a D/Dª. LAURA DE LOS SANTOS MARTINEZ y defendido por el/la Letrado/
a D/Dª. MARIA VICTORIA SALAS GONZALEZ y de otra como demandado, D/Dª.  Darío  , representado por el/
la Procuradora D/Dª. RAFAEL FRANCISCO ALARIO MONT y defendido por el/la Letrado/a D/Dª MARIA JOSE
BALLESTEROS MARGAIX.

Es ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Dª. MARIA ANTONIA GAITON REDONDO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE
DIRECCION000 , en fecha 13-7-2020, se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:" Estimar la
formación de inventario propuesta por Dª  Adelina  contra D.  Darío , y en consecuencia, debo declarar y declaro
que integran el pasivo y el activo de la sociedad de gananciales, los siguientes bienes y derechos:

ACTIVO

- Vivienda familiar sita en la c/  DIRECCION001  nº  NUM000  de  DIRECCION000 .

- Devoluciones de la Agencia Tributaria de D.  Darío  y Dª  Adelina  del ejercicio 2018.

- Cuenta BANKIA  NUM001  de la que es titular Dª  Adelina , respecto al saldo existente en fecha 11 de Febrero
de 2019.

- Cuenta BANKIA  NUM002  de la que es titular D.  Darío  respecto al saldo existente en fecha 11 de Febrero
de 2019.

PASIVO
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- cantidades pendientes de pago del préstamo hipotecario que recae sobre la vivienda familiar sita en la c/
DIRECCION001  nº  NUM000  de  DIRECCION000 .

Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia por la representación procesal de la parte demandada se interpuso
recurso de apelación, y verificados los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al recurso
o impugnación a la sentencia se remitieron los autos a esta Secretaría donde se formó el oportuno rollo,
señalándose el día de hoy para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista, al no
haberse considerado necesaria ésta ni practicado prueba.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

CUARTO.- Por necesidades organizativas de este Tribunal la deliberación del presente recurso de apelación
ha tenido lugar el día 26 de abril de 2021.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Dictada sentencia por el Juzgado de la instancia en procedimiento de formación de inventario,
interpone recurso de apelación la representación procesal de  Darío  en base a las alegaciones que en lo
sustancial son las que siguen:1) Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por ausencia de motivación
de la sentencia ( arts 209 y 218 LEC), careciendo la resolución apelada de razonamiento fáctico y jurídico y
no existiendo valoración de la prueba practicada. 2) Error en la valoración de la prueba: no cabe incluir en el
activo de la comunidad de bienes el inmueble sito en  DIRECCION000 , por ser privativo del recurrente, tal y
como resulta tanto de la Nota Simple del Registro de la Propiedad como de la Gerencia Catastral. En el Registro
de la Propiedad está inscrito como privativo del esposo, y ha de estarse a la fe pública registral conforme
a lo establecido en los artículos 34, 38 y 44 de la LH. La rectificación de los asientos del Registro requiere
bien el consentimiento del titular registral, bien la oportuna resolución judicial recaída en el correspondiente
juicio declarativo. No consta en autos la escritura pública de compraventa, sino la del préstamo hipotecario.
El inmueble fue adquirido con dinero de los padres del recurrente que le fue entregado en distintas ocasiones
y durante años cuando iba a visitarles a su país. La demandante es conocedora del carácter privativo del
inmueble y nada ha instado desde su adquisición. 3) No cabe incluir en el activo el importe de la devolución
del IRPF de 2018, pues en dicho ejercicio la declaración salió a pagar, debiendo computarse como un derecho
de crédito del recurrente frente a la comunidad de bienes por haberlo abonado en exclusiva. 4) Debe incluirse
en el pasivo los derechos de crédito del recurrente por el pago hecho en exclusiva de las cuotas del préstamo
hipotecario desde la fecha de sentencia de divorcio y de las que se devenguen durante la pendencia del
procedimiento; también debe incluirse el importe del IBI de 2019 y los gastos de la Comunidad de Propietarios
abonados en exclusiva por el recurrente. 5) No procede la imposición de las costas causadas en la primera
instancia, pues la pretensión de la parte actora se estimó en parte.

La representación procesal de  Adelina  solicitó la confirmación de la sentencia dictada en la instancia, con
arreglo a las alegaciones contenidas en el correspondiente escrito de oposición al recurso de apelación que
consta unido a los autos.

SEGUNDO.- Como señala, entre otras, la STC de 13 de febrero de 2006, <<Nuestra jurisprudencia ha destacado
siempre que la exigencia de motivación de las Sentencias tiene una función doble ya que se presenta,
simultáneamente, como obligación constitucional de los jueces y como derecho de quienes intervienen en el
proceso. En el fundamento jurídico tercero de la STC 35/2002, de 11 de febrero, recordamos, así, la doctrina
clásica de la STC 24/1990, de 15 de febrero (FJ 4), que al examinar la primera dimensión declaró que "la
exigencia de motivación de las Sentencias está directamente relacionada con los principios de un Estado de
Derecho ( art. 1.1 CE ) y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la Ley, a cuyo imperio
están sometidos en el ejercicio de su potestad jurisdiccional ( art. 117, párrafos 1 y 3, CE)".

También en dicha resolución se pone de manifiesto que <<...el derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales no impone "una determinada extensión de la motivación jurídica, ni un razonamiento explícito,
exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la
cuestión sobre la que se pronuncia la decisión judicial, sino que es suficiente, desde el prisma del precepto
constitucional citado, que las resoluciones judiciales vengan apoyadas en razones que permitan conocer
cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, o, lo que es lo mismo, su
ratio decidendi" ( SSTC 119/2003, de 16 de junio, FJ 3 ; y 196/2005, de 18 de julio , FJ 3)>>

Atendiendo a dicha doctrina jurisprudencial, y dadas las alegaciones de la parte apelante, este Tribunal estima
que la sentencia apelada cumplimenta adecuadamente los requisitos de motivación y exhaustividad que
impone el artículo 218 de la LEC, pues de forma razonada determina la legislación aplicable y expresa los
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motivos por los que incluye o excluye determinadas partidas del activo y del pasivo del patrimonio común
de los litigantes; lo que realmente viene a alegarse por la parte apelante al hilo de este primer motivo de
apelación es su disconformidad con las conclusiones a las que llega el Juzgador a quo, cuestión esta distinta
del cumplimiento del requisito de motivación que exige el citado artículo 218 de la LEC. Por tanto, no cabe más
que rechazar este primer motivo del recurso de apelación.

TERCERO.- Son antecedentes necesarios para la resolución de este pleito los siguientes: los litigantes,
ambos de nacionalidad ucraniana, contrajeron matrimonio en Ucrania el 4 de mayo de 1991, obteniendo el
divorcio por sentencia de fecha 11 de febrero de 2019 dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de
DIRECCION000 . Por tanto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Código Civil su ley personal es la
ley ucraniana. En certificado emitido por el Consulado General de Ucrania en Barcelona se hace constar que
a falta de capitulaciones matrimoniales, como es el caso, las relaciones patrimoniales entre los cónyuges en
el ordenamiento jurídico ucraniano se rigen por la legislación vigente y, específicamente, por el Código Civil de
Ucrania y por el Código de Familia de Ucrania.

Con arreglo a dichas normas, tal y como consta en el certificado, los bienes adquiridos por los cónyuges
durante el matrimonio son de propiedad colectiva común, a menos que el contrato o la ley expresen otro,
añadiendo que los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio pertenecen a la esposa y al
esposo a título de propiedad colectiva común aun cuando uno de ellos no tenga ganancias propias (ingresos)
por motivos justificados (educación, cuidado de la casa, cuidado de los hijos, enfermedad, etc), y que se
considera que cada bien adquirido durante el matrimonio, excepto los objetos de uso personal, pertenecen a
la propiedad colectiva común de los cónyuges. Opera por tanto, y como bien dice la Juzgadora de la instancia,
una presunción de propiedad común igual a la presunción que regula nuestro Código Civil para la sociedad
de gananciales.

Siendo aplicable dicha normativa, y estando vigente el matrimonio de los litigantes, el Sr.  Darío  adquiere por
escritura pública de fecha 5 de mayo de 2003 una vivienda "con carácter privativo" en  DIRECCION000 , no
constando en autos otro documento al respecto que la Nota Simple informativa del Registro de la Propiedad n.º
3 de  DIRECCION000 , si bien al folio 65 de los autos consta unida la escritura pública de préstamo hipotecario
otorgada por el hoy recurrente y la entidad Citibank España SA en fecha 5 de mayo de 2003 -fecha coincidente
con la compraventa-, en la que el Sr.  Darío  hace constar que es de nacionadilidad ucraniana y de estado civil
"soltero", pese a que a tal fecha, claramente, estaba casado con la demandante, pues la sentencia de divorcio
no se dicta hasta el 11 de febrero de 2019. En consecuencia con lo indicado en el Registro de la Propiedad,
también aparece dicha vivienda en el registro catastral como de titularidad al 100% del Sr.  Darío  .

Alega la parte recurrente que el inmueble fue adquirido a título privativo, pues el dinero para la compra le fue
entregado por sus padres en distintas ocasiones y durante varios años cada vez que iba a visitarlos a su país,
pero ninguna prueba existen en autos acreditativa de tal afirmación, no habiendo quedado desvirtuada, por
tanto, la presunción de copropiedad que establece la legislación ucraniana.

E igual suerte desestimatoria ha de correr la alegación relativa a la presunción que resulta de la fe publica
registral por aplicación de lo dispuesto en los artículos 34, 38 y 44 de la Ley Hipotecaria. El artículo 38 establece
que "A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y
pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo. De igual modo se presumirá que
quien tenga inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos", añadiendo
el artículo 39 LH que "Por inexactitud del Registro se entiende todo desacuerdo que en orden a los derechos
inscribibles exista entre el Registro y la realidad jurídica extrarregistral", estableciendo así este precepto una
presunción "iuris tantum" de exactitud registral que admite prueba en contrario..

Pues bien, como señala la SAP de Valencia (Secc 6ª) de 18 de enero de 2021, "Con relacion al principio de
publicidad registral, la doctrina entiende: "El Registro de la Propiedad es un medio técnico para lograr, entre
otros fines, la publicidad de las relaciones inmobiliarias y con ello alcanzar la seguridad en el tráfico jurídico.
Este principio ofrece dos grandes manifestaciones. Una material, con una doble dimensión: la negativa,
conforme a la cual los títulos de dominio o de otros derechos reales sobre bienes inmuebles, que no estén
debidamente inscritos o anotados en el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero ( artículo 32 Decreto
de 8 defebrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria (en adelante
LH)); y la positiva, de la que se deriva la presunción "iuris tantum" de que lo que el Registro publica, debe ser
mantenido mientras no se demuestre la inexactitud de su contenido (principio de legitimación), así como la
presunción "iuris et de iure" -aunque se demuestre lo contrario-, cuando se trate de proteger a un tercero que,
confiado en la apariencia registral, adquiere con las condiciones y requisitos establecidos por la Ley (principio
de fe pública registral). .../... [y] De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia que lo desarrolla los datos
registrales deben ser tenidos como ciertos hasta que se demuestre su inexactitud, presunción iuris tantum de
veracidad, pero si se demuestra su inexactitud, ..., debe prevalecer la realidad jurídica extra registral...".
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Ya se ha indicado que el Sr.  Darío  no ha demostrado que el inmueble en cuestión fuera adquirido
privativamente con dinero proporcionado por sus padres, por lo que se mantiene incólume la presunción de
copropiedad que, para los bienes adquiridos constante matrimonio, establece la legislación ucraniana - al
modo en que viene establecida en el artículo 1347 de nuestro Código Civil-, de modo que no cabe más que
concluir que la inscripción registral del inmueble es inexacta respecto a su contenido y en concreto por lo que
se refiere a su titularidad. Así pues, ha de mantenerse como partida del activo del inventario la vivienda familiar,
sita en la  DIRECCION001  n.º  NUM000  de  DIRECCION000 .

CUARTO.- Como segunda partida del activo se incluye en la sentencia apelada las devoluciones de la Agencia
Tributaria correspondientes al ejercicio fiscal 2018, partida que, a tenor del resultado probatorio no puede
ser mantenida como tal, pues no se ha acreditado que la Agencia Tributaria hiciera devolución alguna a los
contribuyentes por razón de esa declaración. Ahora bien, tampoco procede su inclusión en el pasivo como
crédito del Sr.  Darío  y por importe de 1.105, 67 euros, que se dicen pagados en dos plazos, pues al efecto
lo único que se ha acompañado es una impresión del "borrador no válido para su presentación" del IRPF de
2018 (f. 103 a 105), pero no los documentos acreditativos de la presentación de la declaración de la renta y
de su efectivo pago.

QUINTO.- Solicita la parte recurrente la inclusión como partidas del pasivo de sus créditos por las cantidades
correspondientes a los pagos de las cuotas del préstamo hipotecario que grava la vivienda a que se ha hecho
referencia en el fundamento tercero de esta resolución, devengadas desde la fecha del divorcio y las que se
devenguen durante la pendencia del procedimiento, por el pago del IBI de dicha vivienda del ejercicio 2019, y
por los gastos de la Comunidad de Propietarios devengados desde la misma fecha.

No obstante, y sin perjuicio de no afectar a la decisión que debe adoptar este Tribunal, no puede por menos
que ponerse de manifiesto la contradicción en que incurre la parte apelante al sostener la titularidad privativa
del inmueble sito en  DIRECCION000  y al mismo tiempo reclamar, como créditos del Sr.  Darío , los importes
pagados por préstamo hipotecario, IBI y Comunidad de Propietarios, gastos todos ellos que derivan, no del
uso del inmueble, sino de su propiedad, resultando incongruente efectuar la reclamación de unos gastos que
solo cabe exigir a quien es propietario -en este caso copropietario- del inmueble.

En todo caso, para resolver esta cuestión y en contra de lo que se mantiene en la sentencia apelada, ha de
estarse a lo declarado en la STS (Pleno) de 21 de diciembre de 2015, que determina que el procedimiento
adecuado para resolver las reclamaciones entre cónyuges por razón de su régimen económico matrimonial
tras la disolución de éste es el especial de los artículos 806 a 811 de la LEC, y no el declarativo por razón
de la cuantía. Así pues, en sede de este procedimiento de formación de inventario procede abordar las
reclamaciones de aquellas cantidades que por razón de la propiedad hayan sido abonadas en exclusiva por
uno de los cónyuges en el periodo posterior a la fecha de la sentencia de divorcio y hasta el momento de la
liquidación.

Pues bien, procede acoger la pretensión del Sr.  Darío  tanto en relación al importe de las cuotas del préstamo
hipotecarios abonadas por él en exclusiva desde la sentencia de divorcio, como en lo que se refiere al IBI de
la vivienda de 2019 y a los gastos de la Comunidad de Propietarios, también devengados tras la sentencia
de divorcio, pagos todos ellos que no son discutidos de contrario. Como señala la SAP Barcelona de 8 de
marzo de 2011, "Debe recordarse la doctrina constante del Tribunal Supremo que reconoce la existencia de
una comunidad postganancial que opera entre la disolución de la sociedad conyugal y su liquidación definitiva,
integrada por los bienes que fueron comunes. Así a partir de la disolución de la sociedad de gananciales
las partes mantienen una cuota parte sobre el todo, que hasta la liquidación no se concretará en singulares
titularidades que le sean adjudicadas. Por ello es por lo que los gastos inherentes a tales bienes comunes aún
no liquidados y sufragados por uno de los cónyuges han de generar un derecho de crédito a su favor que podrá
incardinarse dentro del pasivo ganancial al practicar la liquidación.

Disuelta la sociedad ganancial se genera una copropiedad común sobre los bienes que fueron gananciales en
tanto se liquidan, por lo que cualquier pago realizado en relación a los mismos, generará un crédito en relación
a esa copropiedad. Cualquier pago efectuado hasta la liquidación de los bienes gananciales tiene carácter
ganancial y debe considerarse como un acto de administración de tales bienes, constituyéndose como un
crédito contra el activo ganancial cuando se proceda a realizar su inventario. Tal es el criterio del Tribunal
Supremo entre otras, en sentencia de fecha 1 de junio de 2006."

Por tanto, habiendo satisfecho en exclusiva el Sr.  Darío  las cuotas del préstamo hipotecario que recae sobre
la vivienda familiar, como así venía obligado en la sentencia de divorcio, y siendo que tal deuda recae sobre
la propiedad común, se ha generado un crédito a favor del recurrente que debe ser incluido como partida del
pasivo en el inventario.
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En relación a los concretos pagos por IBI y por Comunidad de Propietarios indica la STS 399/2018, de 27de
junio, lo que sigue: " Hemos de partir de la distinción entre gastos que se derivan del uso del inmueble y gastos
correspondientes a la propiedad del inmueble. Respecto de los primeros (como son los referidos a servicios
de luz, agua, gas, teléfono...), lógicamente han de ser asumidos por el cónyuge usuario, si bien una parte
proporcional habría de ser computada como gasto de los hijos a los efectos de la fijación de la pensión de
alimentos. En relación con los gastos derivados de la propiedad, como son los de comunidad y el impuesto
sobre bienes inmuebles, que tienen carácter "propter rem", corresponden al propietario. A falta de acuerdo o
determinación en las medidas definitivas ha de considerarse que la deuda va unida a la propiedad del inmueble.
La cuestión aparece clara en relación con los impuestos que gravan el inmueble, como es el IBI, ( STS de
563/2006, de 1 de junio ).

En cuanto a los gastos de comunidad, esta sala ha considerado en sentencia 373/2005, de 25 de mayo , que
"la contribución al pago de los gastos generales constituye una obligación impuesta no a los usuarios de un
inmueble, sino a sus propietarios, y, además, su cumplimiento incumbe a éstos no sólo por la utilización de
sus servicios, sino también para la atención de su adecuado sostenimiento- se estima porque la participación
en tiempo y forma en los gastos comunes, en bien del funcionamiento de los servicios generales, es una de las
obligaciones del comunero, y los desembolsos derivados de la conservación de los bienes y servicios comunes
no susceptibles de individualización repercuten a todos los condóminos". Dicha doctrina ha sido seguida, entre
otras, por la sentencia de esta sala 588/2008, de 18 junio, y de la misma cabe extraer que, salvo previsión
expresa en contrario en la sentencia que fija las medidas definitivas -lo que no ocurre en este caso- los gastos
de comunidad correspondientes a la vivienda familiar han de ser a cargo de la sociedad de gananciales cuando
sea titular de la misma con independencia de a quién se haya atribuido el uso tras la ruptura matrimonial"

Procede, igualmente, declarar que los gastos de Comunidad de Propietarios e IBI satisfechos por razón de la
vivienda familiar -que es de "propiedad colectiva común" de ambos litigantes- son a cargo de dicha copropiedad
y, por ende, deben ser incluidos como partida del pasivo del inventario.

SEXTO.- Conforme a lo establecido en los artículos 394 y 398 de la Lec, no se hace expresa imposición de las
costas causadas en ninguna de ambas instancias.

FALLAMOS

En atención a lo expuesto, la Seccón Décima de la Audiencia Provincial de Valencia,

Ha decidido:

Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Darío  contra la
sentencia de fecha 13 de julio de 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de  DIRECCION000
en autos de procedimiento de inventario n.º 1255/19, revocamos parcialmente dicha resolución, y en su lugar,
declaramos que el activo y el pasivo de la "propiedad colectiva común" de  Adelina  y  Darío  está integrado
por los siguientes bienes y derechos:

ACTIVO:

1) Vivienda familiar sita en la  DIRECCION001  n.º  NUM000  de  DIRECCION000 .

2) Cuenta Bankia  NUM001  de la que es titular  Adelina  respecto al saldo existente en fecha 11 de febrero
de 2019.

3) Cuenta Bankia  NUM002  de la que es titular  Darío  respecto al saldo existente en fecha 11 de febrero de
2019.

PASIVO:

1) Cantidades pendientes de pago del préstamo hipotecario que recae sobre la vivienda familiar sita en la
DIRECCION001  n.º  NUM000  de  DIRECCION000 .

2) Crédito del Sr.  Darío  frente a la propiedad colectiva común por las cantidades pagadas desde la fecha la
sentencia de divorcio por cuotas del préstamo hipotecario, así como las que por el mismo concepto abone
durante la pendencia de este procedimiento.

3) Crédito del Sr.  Darío  frente a la propiedad colectiva común por las cantidades pagadas desde la fecha de
la sentencia de divorcio por gastos de la Comunidad de Propietarios del inmueble relacionado en el activo del
inventario, así como las que por el mismo concepto abone durante la pendencia de este procedimiento.

4) Crédito del Sr.  Darío  frente a la propiedad colectiva común por la cantidad satisfecha en concepto de IBI del
ejercicio 2019, así como las que por el mismo concepto abone durante la pendencia de este procedimiento.
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No se hace expresa imposición de las costas causadas en ninguna de ambas instancias.

En cuanto al depósito consignado para recurrir, se declara su devolución

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación por interés casacional siempre que
concurran las causas y se cumplimenten las exigencias del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en
su caso, y acumuladamente con al anterior, recurso extraordinario por infracción procesal, en un solo escrito,
ante ésta Sala, en el plazo de veinte días, contados desde el siguiente a su notificación, adjuntando el depósito
preceptivo para recurrir establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3
de noviembre; salvo que tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el cual deberán acreditar,
al efectuar cualquier solicitud ante el Tribunal superior.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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