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En Valencia, a treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno

Vistos ante la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, en grado de apelación, los
autos de DIVORCIO nº 000130/2019, seguidos ante el JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 DE
DIRECCION000 , entre partes, de una como demandante, Dª.  Estela  representada por la Procuradora Dª.
NURIA VILLALBA GIL y defendida por la Letrada Dª. LETICIA GUILLEM ALMENARA y de otra como demandado,
D.  Adrian  , representado por el Procurador D. IGNACIO TARAZONA BLASCO y defendido por la Letrada Dª
NATALIA VINAIXA FERRER. Siendo parte el MINISTERIO FISCAL.

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. MARÍA DEL PILAR MANZANA LAGUARDA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez del JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Nº 1 DE
DIRECCION000 , en fecha 29-7-20, se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:"Que ESTIMANDO
PARCIALMENTE la demanda interpuesta por DÑA.  Estela  contra D.  Adrian  DEBO DECLARAR Y DECLARO
LA DISOLUCIÓN POR DIVORCIO del matrimonio contraído entre los litigantes en fecha 22 de abril de 2013
en la ciudad de Beijing (China) con todos los efectos legales inherentes a tal declaración y en especial
los siguientes:1.Se acuerda la disolución del régimen económico matrimonial. 2. Quedan revocados los
consentimientos y poderes que una parte hubiese otorgado a la otra. 3. Se atribuye a Dña.  Estela  la guarda
y custodia de las dos hijas menores de edad del matrimonio:  Candelaria  nacida en fecha  NUM000  de 2014,
y  Claudia  nacida en fecha  NUM001  de 2017, siendo compartido el ejercicio de la patria potestad por ambos
progenitores. 4. Se reconoce al Sr.  Adrian  el derecho y la obligación de relacionarse con sus hijas menores
de edad de la siguiente manera: un día cada quince días, preferiblemente los jueves, desde las 18.30 hasta las
20.30 en las instalaciones del PEF de  DIRECCION001  en la modalidad de visitas tuteladas con supervisión,
debiendo el citado organismo emitir informes cada dos meses sobre el desarrollo de las visitas. 5 .Se impone
al demandado la obligación de abonar a la parte actora, la cantidad de 400 euros mensuales en concepto
de pensión alimenticia a favor de sus hijas, que ingresará en la cuenta que ésta designe dentro de los cinco
primeros días de cada mes, actualizándose con arreglo a la variación del I.P.C. o índice que legalmente le
sustituya. Los gastos extraordinarios que generen las menores serán sufragados por ambos progenitores
por partes iguales, si bien, se impone al demandado la obligación de suscribir un seguro privado médico
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para sus hijas menores de edad, haciéndose el mismo cargo de su pago. Póngase la presente resolución en
conocimiento del PEF de  DIRECCION001  a los efectos oportunos.Todo ello sin que proceda realizar expresa
imposición de costas procesales."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia por la representación procesal de la parte demandante 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.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Por la dirección letrada de la parte recurrente que representa los intereses de  Estela  se impugnan
los siguientes pronunciamientos de la sentencia de instancia: 1) la atribución del uso de la vivienda familiar que
solicita le sea atribuido a ella; 2) la pensión compensatoria, que no se ha acordado y que solicita lo sea de 500
euros mensuales actualizable según el IPC ; 3) el importe de la pensión de alimentos a favor de sus hijas que
solicita se eleve a la suma de 500 euros por cada una de las hijas y 4) el abono de los gastos extraordinarios
que solicita sean abonados de forma íntegra por el demandado.

SEGUNDO.- Son hechos relevantes para la resolución del presente recurso el que las partes de nacionalidad
china, llegaron a España en marzo de 2019. Previamente se habían casado el día 22 de abril de 2013 en
Beijin (China). De dicha unión nacieron dos hijas,  Candelaria  nacida el día  NUM000  de 2014 y  Claudia
nacida el día  NUM001  de 2017. La vivienda que ha constituido el domicilio familiar se encuentra sita en
la  URBANIZACION000 "  CALLE000  n.º  NUM002 , de Torrente (Valencia), cuya escritura consta a nombre
del progenitor. El régimen económico matrimonial, según las partes, es el equivalente al de sociedad de
gananciales. En fecha 12 de julio de 2019 por el Juzgado de Violencia n.º 1 de Torrente (Valencia), se dictó
Sentencia de conformidad acordando la orden de protección. Desde entonces la progenitora se encuentra en
el Centro Mujer de Valencia amparada en una vivienda de protección.

Insta la progenitora la presente demanda con medidas provisionales en la que solicita que la vivienda le sea
atribuida a él. La custodia de sus hijas a ella, una pensión alimenticia a cargo del progenitor de 500 euros por
cada una de ellas y una pensión compensatoria a su favor de 500 euros mensuales.

En fecha 8 de enero de 2020 se dictó Auto de medidas provisionales en el que las partes llegan a un acuerdo
sobre la patria potestad, la guarda y custodia materna, el importe de la pensión alimenticia en 200 euros por
cada una de las hijas, y la atribución al esposo d ela vivienda familiar, fijándose la controversia en el régimen
de visitas a favor del progenitor, que finalmente, se dispuso de la siguiente forma: todos los sábados desde las
10 hasta las 13 horas debiendo actuar el PEF de  DIRECCION001  como intermediario en la entrega y recogida
de las menores. El informe pericial (folios 236 y siguientes) concluye: " que la madre dispone de habilidades
y capacidades adecuadas para el cuidado de las menores, aconsejando por ello un sistema de guarda en
exclusiva para la misma y que el padre pueda relacionarse con sus hijas una vez cada quince días en el PEF,
tuteladas y con supervisión.

Consta en las actuaciones que la progenitora es perceptora de una RAI en cuantía de 430,27 euros mensuales
que vence en octubre de este año, y que es objeto de renovación otros once meses más. No consta en las
actuaciones cuál es la capacidad o ingresos económicos del demandado, lo cual resulta de la situación de
falta de permiso de trabajo de ambos progenitores. Se manifiesta por ambos que, para poder residir en España,
adquirieron la vivienda familiar por importe de 250.000 euros, matricularon a la hija mayor en el Colegio privado
Internacional de Levante, con un coste privado de 500 euros mensuales, adquirieron un coche de alta gama y
suscribieron una póliza de seguro privado a favor de las hijas.

No consta tengan permiso de trabajo, alegando el progenitor que como titular d ela misma y concedido el uso
de la misma en el auto de medidas procedió a arrendar la vivienda familiar.

La sentencia acuerda atribuir a la progenitora la guarda y custodia de las dos hijas menores, siendo compartido
el ejercicio de la patria potestad por ambos progenitores. Un régimen de visitas a favor del progenitor de un
día cada quince días, preferiblemente los jueves, desde las 18.30 hasta las 20.30 en las instalaciones del PEF
de  DIRECCION001  en la modalidad de visitas tuteladas con supervisión, debiendo el citado organismo emitir
informes cada dos meses sobre el desarrollo de las visitas. Establece una pensión alimenticia a su cargo de
400 euros y los gastos extraordinarios que generen las menores serán sufragados por ambos progenitores por
partes iguales, si bien, se impone al demandado la obligación de suscribir y abonar un seguro privado médico
para sus hijas menores.
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TERCERO.- La Sala, en uso de la función revisora que le es propia ( art. 456 LEC), examinado que ha sido el
contenido de las actuaciones, hace suyos los razonamientos jurídicos contenidos en la sentencia apelada,
motivación que se considera suficiente y que ha de darse por reproducida a los efectos de su confirmación
por no quedar aquélla desvirtuada por las alegaciones de la parte apelante.

En tal sentido, puede la Sala remitir a dicha fundamentación a los fines de dar cumplimiento a la obligación
que el artículo 120.3 de la Constitución Española impone a los Jueces y Tribunales, cual es la de dar a conocer
a las partes las razones para su decisión, obligación que igualmente se contiene en el artículo 218 de la LEC. Al
respecto debe recordarse que tanto la doctrina dimanante del Tribunal Constitucional (sentencias 174/1987,
11/1995, 24/1996, 115/1996, 105/97, 231/97, 36/98, 116/98, 181/98, 187/2000), como del Tribunal Supremo
(Sentencias de 5 de octubre de 1998, 19 de octubre de 1999, 3 y 23 de febrero, 28 de marzo, 30 de marzo, 9
de junio, ó 21 de julio de 2000, 2 y 23 de noviembre de 2001), permite y admite la motivación por remisión a
una resolución anterior, cuando la misma haya de ser confirmada y precisamente, porque en ella se exponían
argumentos correctos y bastantes que fundamentasen en su caso la decisión adoptada, de forma que en tales
supuestos, como precisa la Sentencia del Alto Tribunal de fecha 20 de octubre de 1997, subsiste la motivación
de la sentencia de instancia puesto que la asume explícitamente el Tribunal de segundo grado.

Sin perjuicio de la remisión efectuada a la resolución apelada, cabe añadir en cuanto a la atribución del
domicilio familiar, que fue la propia recurrente la que solicitó expresamente que fuera atribuido al esposo. Se
cuestiona por ambos de quién es propiedad, manteniendo el recurrente que procede de una donación de sus
padres el dinero invertido en su adquisición, y negándose por la esposa, que considera que su procedencia eran
ahorros del matrimonio. En todo caso, y conforme al número primero del art. 96 del C.Civil hay que considerar
la existencia de un acuerdo entre las partes para atribuir el domicilio al esposo en tanto consta su propiedad y
la expresa petición por parte de ella de que a él le fuera atribuido. En cuanto al importe de los alimentos, porque
ninguna prueba existe en autos que permita concluir mas adecuada a derecho la petición de la esposa que
se limita a solicitar sin nada acreditar. Ello no obstante el desembolso económico realizado por uno o ambos
esposos para vivir en España, no se puede conocer la capacidad económica de las partes en este país desde el
momento en que no tienen permiso de trabajo, y son oscuros en sus adquisiciones. Ello determina que tampoco
pueda accederse a las peticiones de la recurrente relativas al importe de los alimentos, al establecimiento de
una pensión compensatoria y a otra forma distinta del pago de los gastos extraordinarios.

CUARTO.- La desestimación del recurso debería conllevar conforme al art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
que remite al general art. 394 la imposición de costas a la parte recurrente habida cuenta de la desestimación
de su recurso, ello no obstante, la Sala siguiendo el criterio mantenido por esta y otras Audiencias en atención
a la naturaleza de las pretensiones deducidas en materia matrimonial y paterno filial, acuerda la no imposición
de las costas y en consecuencia el que cada parte deberá asumir las causadas a su instancia corriendo por
mitad las comunes.

FALLAMOS

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

Ha decidido:

Primero.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Estela .

Segundo.- Confirmar íntegramente la sentencia de instancia.

Tercero.- No hacer imposición de las costas de esta alzada.

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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