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AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN CUARTA

ALICANTE

NIG: 03031-42-1-2018-0005165

Procedimiento: RECURSO DE APELACION (LECN) Nº 000595/2020-

Dimana del Divorcio contencioso Nº 001290/2018

Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE  DIRECCION000

Apelante/s:  Marisol

Procurador/es: JUAN GABRIEL FERNANDEZ-BOBADILLA MORENO

Letrado/s: MARIA DEL MAR LOPEZ AMADOR

Apelado/s:  Anselmo

Procurador/es : BASILIO MAYOR SEGRELLES

Letrado/s: RICARDO CARRETERO LUNA

===========================

Iltmos. Sres.:

Presidente

D. Manuel B. Flórez Menéndez

Magistrados

Dª. Paloma Sancho Mayo

D. José Baldomero Losada Fernández

===========================

En ALICANTE, a dos de junio de dos mil veintiuno

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados antes
citados y

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ha dictado la siguiente
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SENTENCIA Nº 000279/2021

En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante Dª.  Marisol , representada por el Procurador
Sr. FERNANDEZ-BOBADILLA MORENO, JUAN GABRIEL y asistida por la Lda. Sra. LOPEZ AMADOR, MARIA
DEL MAR, frente a la parte apelada D.  Anselmo , representada por el Procurador Sr. MAYOR SEGRELLES,
BASILIO y asistida por el Ldo. Sr. CARRETERO LUNA, RICARDO, contra la sentencia dictada por el JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE  DIRECCION000 , habiendo sido Ponente el Ilmo Sr. D. JOSE BALDOMERO
LOSADA FERNANDEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE  DIRECCION000 , en los autos de juicio Divorcio
contencioso - 001290/2018 se dictó en fecha 04-09-20 sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

"Que estimando parcialmente la demanda planteada por Dª.  Marisol  representada por el Procurador de los
Tribunales D. Juan Gabriel Fernández de Bobadilla Moreno contra D.  Anselmo  representado por el Procurador
D. Basilio Mayor Segrelles y siendo su defensora judicial Dª. Susana Martínez Pérez, debo declarar y declaro
disuelto, por causa de divorcio, el matrimonio contraído por D.  Anselmo  y Dª.  Marisol  con todos los efectos
legales, entre los que se encuentra:

* que las partes podrán vivir separados quedando en libertad para regir su

persona y sus bienes en la forma que tengan por conveniente, disolviéndose el matrimonio, y en particular,
quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.

* como consecuencia del divorcio se extingue el régimen económico matrimonial.

Debo declarar y declaro que el régimen económico matrimonial que existe entre las partes es la separación
de bienes.

* Se atribuye el uso la vivienda familiar y el ajuar a D.  Anselmo .

Debo desestimar y desestimo la petición subsidiaria de Dª.  Marisol  de atribución del uso del apartamento
que existe en la vivienda familiar y ajuar familiar a ella.

*No cabe hacer pronunciamiento alguno sobre patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas, pensión
de alimentos y gastos extraordinarios, porque no hay descendencia

* Debo desestimar y desestimo la petición de Dª.  Marisol  de fijar una pensión compensatoria a su favor.

Todo ello sin hacer una especial condena en las costas de este procedimiento."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante Dª.  Marisol ,
habiéndose tramitado el mismo por escrito ante el Juzgado de instancia, en la forma prevista en la L.E.C.
1/2000, elevándose posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente rollo
de apelación 000595/2020 señalándose para votación y fallo el día 01-06-21.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La sentencia de divorcio declara que el régimen económico matrimonial que extingue es el de
separación de bienes, atribuye al esposo el uso del domicilio y ajuar familiares, y deniega las peticiones
de pensión compensatoria y de que se atribuyese el departamento independiente que afirma que existe en
el domicilio familiar. Contra estos pronunciamientos se alza la parte demandante con lo cual exige que se
analicen dos conceptos jurídicos que derivan de la aplicación de los artículos 96 y 97 CC: el del interés más
necesitado de protección por lo que atañe al primero y el de desequilibrio patrimonial causado por el divorcio
respecto al segundo. La otra cuestión controvertida se refiere cuál fue el régimen económico matrimonial
vigente entre los cónyuges.

SEGUNDO.- Planteada así la discrepancia, resulta que el precepto citado en primer lugar se refiere al caso en
el que no existan hijos menores del matrimonio partiendo de la base de que solamente cuando el interés del
cónyuge que no ostente derecho sobre el inmueble se califique como más necesitado de protección podrá serle
atribuido su uso cuando las circunstancias lo hiciesen aconsejable. Resulta en este caso que el demandado
ostenta un derecho de disfrute sobre el inmueble y, además, concurre la especialidad, que se aprecia como
muy relevante y determinante de la decisión, de que su estado de salud, más allá de la edad avanzada, exige la
asistencia de los familiares próximos, cosa que no sucede con la otra parte. Por consiguiente, no se desvirtúa
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en el recurso la correcta aplicación jurídica que al respecto se realiza en la resolución recurrida. Por otra parte,
la posibilidad subsidiaria de dividir el uso de la vivienda, basada en la supuesta existencia de departamentos
susceptibles de utilización independiente, no se acomoda a la situación expuesta ni está justificada con arreglo
a la situación de los cónyuges, tal y como se expresa en la resolución recurrida.

El artículo 97 CC hace referencia a una situación de hecho en la que el divorcio suponga que la posición
económica de uno de los cónyuges sea peor en comparación con la que tenía antes del matrimonio. A
este respecto indica la sentencia de primera instancia que la demandante está jubilada desde 2016 y que
antes no trabajaba; y concluye seguidamente que no ha perdido oportunidades laborales o de desarrollo
profesional ni durante el matrimonio ni después de la cesación de la convivencia. A mayor abundamiento de
esta aseveración se hace constar también que no se ha acreditado en la debida forma un especial cuidado de
la actora en relación a la familia o al hogar, destacando a este respecto, además, la ausencia de descendencia
y la contratación de empleados para atender la casa. Desde esta perspectiva, que el marido haya tenido una
capacidad económica superior no es determinante para la estimación de la pretensión de la que se trata, pues
con la pensión compensatoria no se persigue la igualación de patrimonios y la perspectiva de la incapacitación
del esposo es un dato relevante para la no apreciación del requisito del desequilibrio. La jurisprudencia señala
que las circunstancias contenidas en el artículo 97,2 CC tienen una doble función porque, por una parte, actúan
como elementos integrantes del desequilibrio y, por otra, una vez constatada su existencia actuarán como
elementos que permite fijar la cuantía de la pensión. Con arreglo al primer criterio expuesto, ? el estado de
salud del demandado (en modo alguno comparable al de la otra parte) tiene notable importancia para los
efectos que ahora interesan y, en atención a lo expuesto, también será desestimado el motivo de recurso que
ahora se analiza.

TERCERO.- Como se ha dicho, la resolución apelada determina que el de separación de bienes fue el régimen
económico del matrimonio que disuelve; de este modo da cumplimiento a lo establecido en el artículo 95
párrafo primero CC. Si bien es verdad que el precepto se refiere a la disolución del régimen y no a su
determinación, como dice la sentencia de la Sección 24ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de febrero
de 2021, rollo 393/2020, cuando la cuestión se introduce en el procedimiento, y pese a no ser preceptiva su
resolución, debe ser resuelta. Esto es así porque el conocimiento de cuál sea el régimen económico resulta
necesario. Por ejemplo, y al contrario de lo que sucede con la sociedad de gananciales, el Código Civil no
dedica ningún artículo a determinar cuándo se extingue el régimen de separación, pese a que es importante el
conocimiento del momento a partir del que los cónyuges dejan de estar vinculados a algunos las normas que
lo regulan, tales como las referidas al sostenimiento de la familia y al ejercicio de la potestad doméstica.?

En cualquier caso, del certificado de matrimonio se aportó con la demanda (folio 25) resulta que la demandante
tenía por entonces nacionalidad colombiana y domicilio en  DIRECCION000 , lo mismo que el demandado, de
nacionalidad española. Se comparte la valoración sobre el documento que obra al folio 329, pues la resolución
del expediente para la concesión de la nacionalidad española con anterioridad a la celebración del matrimonio
no permite variar lo que del Registro Civil resulta, a la vista de lo dispuesto en el artículo 23 CC. Igualmente,
por lo que se refiere a la aplicación del artículo 9.2 (teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 16) habida
cuenta de las circunstancias expuestas y la ausencia de pacto sobre elección de la ley personal aplicable lo
cual determina que haya de atenderse a la residencia habitual común tras la celebración del matrimonio.

Ciertamente, en el recurso no se combaten directamente esas consideraciones, sino que, partiendo de que
con anterioridad a contraer matrimonio los litigantes había convivido (consta en el folio 28 que la convivencia
se extendió entre los años 2008 y 2011, cuando el matrimonio se contrajo en 2013) plantea la aplicación en
esta cuestión de la normativa existente en dicho período en el que todavía no estaban casados y, por lo tanto,
ni cabía hablar de la disciplina legal del matrimonio ni tampoco de régimen económico matrimonial. En el
mismo sentido por lo que concierne a la aplicación del artículo 107 CC, porque las normas reguladoras de la
separación y el divorcio no han de coincidir necesariamente con la ley aplicable al régimen matrimonial (en este
sentido, sentencia de esta Sección de 2 de abril de 2009, rollo 139/2009). Al hilo de lo expuesto, la repercusión
de la sentencia del Tribunal constitucional 82/2016 en la materia de la que se trata, queda determinada de este
modo: "Por tal motivo, rigiendo en esta materia el principio capitular y siendo respetuoso con las libertades
individuales, tras la publicación de esta Sentencia, seguirán rigiéndose por el mismo régimen económico
matrimonial que hubiera gobernado sus relaciones, salvo que su voluntad contraria sea manifestada mediante
las oportunas capitulaciones". En el mismo sentido, por ejemplo, sentencia de este tribunal de 22 de febrero
de 2017, rollo 599/2016.

Por otra parte, la presentación de declaraciones conjuntas del impuesto sobre la renta de las personas físicas
no es determinante a los efectos que ahora interesan, pues se trata de una facultad del contribuyente que tiene
como presupuesto la existencia de una unidad familiar.
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CUARTO.- La desestimación de su recurso determina que se impongan a la parte apelante las costas causadas
en esta instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Dª.  Marisol , representada por el Procurador Sr.
Fernández de la Borbolla Moreno, contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3
de  DIRECCION000 , con fecha 4 de septiembre de 2020, en las actuaciones de que dimana el presente rollo,
debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo a la parte apelante el pago de las costas
causadas en esta instancia.

Dese el destino legal al depósito constituido para el recurso.

Esta sentencia será susceptible de recurso de casación por interés casacional ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, siempre que se cumplan los específicos presupuestos de este recurso que prevé el art.
477-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El recurso deberá interponerse por medio de escrito presentado ante
esta Sala en plazo de veinte días.

Notifíquese esta resolución a las partes conforme determina el art. 248 LOPJ y, con testimonio de la misma,
dejando otro en el rollo, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, interesando acuse de recibo.

Así, por esta nuestra sentencia definitiva, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente, estando
celebrando audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.

* INFORMACIÓN SOBRE EL DEPÓSITO PARA RECURRIR

De conformidad con la D.A. 15ª de la LOPJ, para que sea admitido a trámite el recurso de casación y/o recurso
extraordinario por infracción procesal contra esta resolución deberá constituir un depósito de 50€ por cada
recurso, que le será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el banco SANTANDER, en la cuenta
correspondiente a este expediente Entidad 0030, oficina 3029; cuenta expediente nº 0188-0000-12-0595-20;
indicando, en el campo "concepto" -según el caso- el código "06 Civil-Casación" o el código "04 Civil-
Extraordinario por infracción procesal"; y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de Cuenta Corriente
( ES 55-004935-69-92-0005001274), en "observaciones" cuenta expediente nº 0188-0000-12-0595-20;
indicando, en el campo "concepto" -según el caso- el código "06 Civil-Casación" o el código "04 Civil-
Extraordinario por infracción procesal"; y la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de que deba realizar
otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase.

Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a
litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales y organismos
autónomos dependientes de los tres anteriores.
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