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PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada de fecha 7-1-2020 es del tenor literal siguiente: "FALLO:
ESTIMO PARCIALMENTE la demanda de divorcio formulada por la representación procesal de doña  Brigida
frente a don  Alberto  y, en consecuencia, debo DECLARAR y DECLARO disuelto por divorcio el matrimonio
celebrado por las partes el 15 de febrero de 1999, con los efectos legales inherentes a tal declaración y
adoptando las siguientes medidas definitivas:A.- Se establece a cargo de don  Alberto  el pago de una pensión
de alimentos a favor del hijo  Diego , de 400 euros mensuales a abonar dentro de los cinco primeros días de
cada mes en la cuenta bancaria que designe a tal efecto por la Sra.  Brigida . Este importe se actualizará sin
necesidad de requerimiento previo y expreso cada 1 de enero, tomando como referencia la variación anual que
experimente el índice de precios al consumo fijado por el Instituto nacional de estadística u organismo oficial
que lo sustituya. La pensión de alimentos se abonará hasta que  Diego  termine sus estudios universitarios,
y en su defecto, durante un máximo de tres años desde la fecha de la presente sentencia, al ser el periodo
razonable para finalizar sus estudios universitarios.B.- Los gastos extraordinarios de  Diego  serán abonados
al 50% entre ambos progenitores , entendiendo en todo caso por tales los gastos odontológicos, médicos
y quirúrgicos no cubiertos por la Seguridad Social. El resto de gastos susceptibles de ser considerados
como extraordinarios requerirán el consentimiento expreso de ambos progenitores y, en caso contrario, serán
sufragados exclusivamente por el progenitor que tuviere interés en la actividad o evento que los ocasione.C.-
El uso del que fue domicilio familiar sito en  PASSEIG000  nº  NUM000  y ajuar doméstico, se atribuye a la Sra.
Brigida  y al hijo  Diego , hasta que éste deje de residir en el mismo, y en su defecto, durante un máximo de
TRES AÑOS desde la fecha de la presente sentencia, salvo que con anterioridad se proceda a la liquidación del
inmueble D.- Se establece una pensión compensatoria en favor de la Sra.  Brigida  de 350 euros mensuales,
durante un año desde la notificación de esta sentencia. No se hace pronunciamiento alguno en materia de
costas".

SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante mediante su
escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso e impugnó la sentencia; elevándose las
actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 14-9-2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Régimen económico matrimonial.

Contra el pronunciamiento de la sentencia que deniega la petición de determinación del régimen económico
matrimonial por considerar que no puede ser objeto del procedimiento de divorcio se alza la apelante alegando
en síntesis incongruencia omisiva, falta de motivación e infracción del art. 9 CC. La petición que mantiene en
el recurso es que se declare que el régimen económico matrimonial no es el de separación de bienes del CCC
con independencia que se declare cual es en un procedimiento posterior. La parte apelada sostiene que el
régimen es el de separación de bienes. En la demanda inicial se solicita que se declarara que el régimen es el
de comunidad del Derecho Francés y con carácter subsidiario solicitaba, caso de declararse que el régimen es
el de separación de bienes del Derecho Civil Catalán, una compensación económica del 25% del incremento
patrimonial que no cuantifica remitiéndose a la prueba que se practique.

La sentencia estima la excepción de inadecuación de procedimiento por entender que el procedimiento de
divorcio no es el adecuado para determinar el régimen y se funda en que la parte se ha limitado a solicitar
la disolución del régimen pero no ha solicitado su liquidación. No hay incongruencia en la sentencia en tanto
resuelve la petición no admitiendo la acumulación de la pretensión al procedimiento de divorcio, ni falta de
motivación en tanto explicita las razones por las cuales entiende que no procede la acumulación.

Procede entrar en el fondo de la petición formulada en la demanda en virtud de lo que dispone el art. 232-11,
2 CCC. La parte actora había solicitado compensación económica por razón del trabajo si se declaraba dicho
régimen.

Por la parte demandada se ha probado que la residencia habitual de los esposos después de contraer
matrimonio fue  DIRECCION001 . El matrimonio se celebra en Las Vegas el 15-2-1999 y se prueba que los
dos hijos de la pareja se escolarizaron en dicha población en el mes de marzo del mismo año y también se
aporta el contrato de trabajo del padre firmado en España. La demandante es de nacionalidad francesa y el
padre de nacionalidad alemana, no hay capitulaciones matrimoniales, por lo que el régimen económico del
matrimonio se determina por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración,
según dispone el art. 9,2 CC. No cabe hablar de vecindad civil como hace la demandante. Ambos cónyuges son
extranjeros y carecen de vecindad civil (ni común ni especial). El art. 9,2 CC en estos casos puede conducir a
la aplicación del CC o a cualquier otra legislación civil especial y no como sostiene la demandante únicamente
al CC.
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Acreditada que la residencia habitual del matrimonio inmediatamente después de su celebración está en
Catalunya, la legislación que se aplica es la catalana por lo que en ausencia de capitulaciones el régimen
económico del matrimonio es el de separación de bienes del Derecho Civil Catalán.

La petición de compensación económica por razón del trabajo no se sostiene ya en el recurso. En cualquier
caso se ha probado a lo largo del procedimiento que todos los bienes inmuebles son comunes, adquiridos a
nombre de ambos cónyuges, por lo que no cabría hablar de incremento patrimonial que constituye uno de los
presupuestos esenciales de la compensación.

SEGUNDO.- Pensión de alimentos hijo mayor. Extinción por falta de relación.

La sentencia ha fijado a cargo del padre una pensión de alimentos de 400 euros al mes hasta que el hijo termine
sus estudios universitarios y en su defecto, durante un máximo de tres años desde la fecha de la sentencia de
instancia. La apelante solicita, reiterando la petición de su demanda, una pensión de 750 euros al mes y que
dentro de los gastos extraordinarios se incluya el coste de la Universidad. La parte impugnante reitera que no
se fije pensión de alimentos fundándose primero en la ausencia de relación entre padre e hijo imputable al hijo,
motivo que ya esgrimió en su escrito de contestación y segundo en que el hijo no vive con la madre y tiene
medios propios de vida. Ambos valoran el resultado de la prueba de forma diferente.

El hijo nació el  NUM001 -1997 por lo que tiene ahora 23 años, 21 cuando se planteó la demanda.

Pese a que tanto en la contestación de la demanda como en la sentencia como en la impugnación de la
misma se plantean en orden inverso los motivos de la petición de no fijar pensión de alimentos a favor del
hijo (primero independencia o medios de vida propios y segundo ausencia de relación) la Sala entiende que
procede examinar primero si concurre o no causa de extinción (o no determinación de alimentos) por no existir
relación entre el padre y el hijo.

En la contestación a la demanda se relaciona una sentencia del Tribunal Supremo pero en el Derecho Civil
Catalán la cuestión que se plantea está expresamente regulada. El Tribunal Supremo al fijar la Jurisprudencia
que se cita hace referencia precisamente a la regulación del CCC.

Como hemos dicho en sentencia de esta Sala de 18-3-2021 (ROJ: SAP B 4547/2021 - ECLI:ES:APB:2021:4547
) de 8-10-2020 (ROJ: SAP B 10015/2020 - ECLI:ES:APB:2020:10015) y de 22-1-2020 (ROJ: SAP B 463/2020 -
ECLI:ES:APB:2020:463 ) que se remite a la de 29-6-2017 (ROJ: SAP B 13817/2017 - ECLI:ES:APB:2017:13817)
y otras de fecha anterior, "El art. 237-13 CCC establece como causa de extinción de la obligación de prestar
alimentos estar incurso en una de las causas de desheredación del art. 451-17 e) CCC[...] El fundamento de
esta causa de extinción de los alimentos es evitar que una persona se vea obligada legalmente a prestar
alimentos a otra que ha tenido respecto a ella un comportamiento reprochable, cuyo reproche recoge la ley
como sanción a la persona que en principio tenía derecho a recibir alimentos y se le priva del mismo, pero al
tratarse de un motivo por el que se van a limitar derechos, la interpretación debe ser restrictiva de la causa
de desheredación y por tanto no cabe ni la analogía, ni la interpretación extensiva a comportamientos más
o menos parecidos que las conductas específicamente tipificadas ( STS, Civil sección 1 del 03 de junio de
2014 (ROJ: STS 2484/2014- ECLI:ES:TS:2014:2484) y STS, Civil sección 1 del 30 de enero de 2015 (ROJ:
STS 565/2015. - ECLI:ES:TS:2015:565). La desheredación, basada en un comportamiento inaceptable del
alimentista, debe ser interpretada con criterios restrictivos (SAP, Civil sección 18 del 22 de abril de 2014
(ROJ: SAP B 3706/2014 - ECLI:ES:APB:2014:3706 y SAP, Civil sección 18 del 19 de julio de 2016 ROJ: SAP B
7718/2016 - ECLI:ES:APB:2016:7718).

"Hemos dicho (SAP, Civil sección 18 del 21 de diciembre de 2016 (ROJ: SAP B 12627/2016 -
ECLI:ES:APB:2016:12627) que debe acreditarse la concurrencia de los siguientes requisitos: a) ausencia de
relación entre padre e hijo; b) que tal ausencia de relación sea manifiesta, esto es conocida por todos; c) que sea
continuada y constante en el tiempo; y d) que la causa sea imputable exclusivamente al hijo, sin intervención
alguna del padre.

La prueba practicada pone de manifiesto la percepción por parte del hijo de que el padre rechaza los estudios
que está realizando en el sentido de no cumplir sus expectativas y que el padre ha intentado contactar con
el mismo sin resultado positivo incluso a través de la madre. De la documental aportada se deriva que el
padre inicialmente le ofreció una mensualidad de 500 euros al mes para que pudiera estudiar en Barcelona
y no consta oposición palmaria a que el hijo realizara estudios de quiropráctica. Del interrogatorio del hijo se
deriva un posicionamiento contrario al padre derivado de su percepción y reactivo a la negativa del padre a
pagar el coste de la Universidad y demás gastos y un posicionamiento favorable a las tesis de la madre. La
cuestión económica que en el presente proceso trasciende a la medida de los alimentos (situación patrimonial
y compensatoria) subyace en el deterioro de la relación padre/hijo lo que ha derivado en ausencia total de
relación. Aunque la ausencia de la relación no pueda imputarse al padre que ha intentado contactar con su
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hijo en diversas ocasiones sin respuesta alguna por parte del mismo, nos encontramos en una situación en
la que el hijo se halla inmerso en el conflicto parental y se ha posicionado claramente a favor de uno de
sus progenitores y en contra del otro. Hay un comportamiento proactivo por parte del padre a tener relación
con el hijo y conocimiento de sus actividades y problemas sin respuesta positiva por parte del hijo. Dicha
problemática se ha producido como consecuencia de la ruptura de sus padres en un periodo de tiempo
relativamente breve. Atendiendo al carácter restrictivo de las causas de desheredación cuyas consecuencias
son limitativas de derechos la Sala entiende que no hay prueba suficiente, ni en cuanto a la permanencia o
constancia de la ausencia de la relación que se circunscribe al contexto de la ruptura, ni en cuanto a la necesaria
reprochabilidad de la decisión del hijo que se estima reactiva a la posición que ha adoptado el padre frente a la
ruptura matrimonial. La ausencia de relación no se producía antes de la ruptura, no deriva de un proceso largo
de decisión sino que es reactiva a la percepción que de los hechos ha tenido el hijo. Desde esta perspectiva la
decisión del hijo tiene por causa el contexto de crisis matrimonial, no le es plenamente imputable y no reúne
tampoco condiciones suficientes de permanencia en el tiempo. La sanción prevista por la ley sería en este
caso desproporcionada.

Se desestima el recurso en relación a esta petición.

TERCERO.- Alimentos hijo mayor. Cuantía.

Como se ha señalado en el Fundamento anterior hay una petición de la madre de incremento de la pensión
fijada a 750 euros y que se califique el coste de la Universidad como gasto extraordinario y una petición del
padre de extinción por obtención de medios propios de vida.

El hijo del matrimonio está estudiando un grado de quiropráctica de cinco años de duración. Cursaba
tercer curso en 2019/2020 por lo que termina el presente curso 2021/2022. Antes de iniciar sus estudios
universitarios, con anterioridad a la crisis matrimonial, estuvo viajando durante más de un año por diferentes
países y se ha acreditado que realiza trabajos en el campo de la publicidad, con presencia en redes sociales
susceptible de generar algún ingreso directo o indirecto y realiza viajes patrocinado o a gastos pagados por
agencias. Se acreditan ingresos en 2017 y en 2018. La DR 2018 recoge una base imponible de 7.964 euros. No
se aporta documentación sobre los ingresos de 2019 y 2020 y consta su participación en anuncios publicitarios
y algún programa de televisión. La prueba sobre los medios económicos del hijo es insuficiente y correspondía
la carga de la prueba a la madre según las normas que sobre la carga de la prueba establece el art. 217 LEC. En
esta alzada el padre ha aportado un informe que recoge el contenido de la presencia del hijo en redes sociales
del que pretende derivar como prueba que el hijo vive en Barcelona pues así lo afirma en alguna publicación,
pero dicha prueba se estima del todo insuficiente para tener por acreditado que el hijo no conviva ya en el
domicilio materno en tanto al estudiar en la Universidad de Barcelona su estancia en la ciudad durante el curso
no es incompatible con la continuidad de la convivencia en el domicilio materno a los efectos previstos en el
art. 233-4 CCC.

El padre tiene unos ingresos de 6.300 - 6.400 euros netos al mes lo que derivamos de la Declaración de la Renta
de 2018, la madre trabaja realizando clases de yoga y de francés sin concreción en sus ingresos, ambos han
percibido la cantidad de 77.500 euros de la venta de una vivienda de la que eran propietarios y ambos tienen
saldos bancarios, superiores los del padre. El hijo tiene ingresos propios derivados de trabajos temporales.
Los que se han probado en 2017 y 2018 no pueden considerarse suficientes para afirmar que cuenta con
medios de vida propios, lo que justificaría la extinción de la pensión de alimentos, pero no se aporta ninguna
prueba sobre los ingresos de 2019 y de 2020. Pese a ello no podemos afirmar que el hijo se encuentre en
condiciones de satisfacer todas sus necesidades alimenticias, más teniendo en cuenta el coste de la carrera
que está realizando que asciende a unos 10.500 euros por curso. La madre alega que el coste de la carrera
asciende a unos 14.000 euros porque debe realizar seminarios pero no se prueba un gasto tan elevado. No se
estima en consecuencia la petición del impugnante de extinción de la pensión de alimentos.

Por otra parte con los datos anteriores y la incertidumbre sobre los reales ingresos del hijo mayor cuya carga
de prueba corresponde a la madre no podemos incrementar el importe de la pensión de alimentos fijada por
la sentencia de instancia. Mantenemos en consecuencia la cantidad fijada.

Se solicita por la apelante que el gasto de Universidad sea considerado como extraordinario. Se trata de un
gasto efectivamente superior al coste ordinario de un grado en la Universidad pública pero se trata también de
un gasto que existe, es conocido y periódico cuando se fija la pensión de alimentos por primera vez. El divorcio
de los padres se produce cuando el hijo ya ha iniciado sus estudios por lo que debe computarse como gasto
periódico y previsible y computarse en la cuantificación de la pensión de alimentos. En el interrogatorio del hijo,
de forma confusa viene a reconocer que el coste de la Universidad se está pagando, hay un reconocimiento
implícito de pago del coste de la Universidad con el dinero que gana y/o con sus ahorros, ahorros que ya
reconocido en sede de Medidas Provisionales, más la ayuda de su madre, de lo que se deriva la existencia
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de ingresos que le están permitiendo cubrir el coste de la Universidad. Como se ha señalado anteriormente
la opacidad de la prueba sobre sus reales ingresos conduce a confirmar el pronunciamiento de la sentencia
y la pensión de 400 euros al mes a cargo del padre con el límite temporal fijado denegando la petición de la
apelante de que los gastos de Universidad sean considerados como extraordinarios. Se desestima el recurso
sobre este extremo.

CUARTO.- Uso del domicilio familiar.

La sentencia ha atribuido el uso del domicilio a la demandante hasta que el hijo deje de residir con un máximo
de tres años salvo venta anterior de la vivienda. En segunda instancia se ha aportado un informe de detectives
por parte del demandado en base al cual sostiene que la esposa convive con una nueva pareja. Dicha prueba
no puede ser tenida en consideración a los efectos del pronunciamiento sobre el uso del domicilio que no se
discute por el apelado impugnante.

Como se desarrollará con mayor extensión en el siguiente Fundamento, la capacidad económica del
demandado es muy superior, tiene unos ingresos fijos de unos 6.300-6.400 euros netos al mes que percibe de
la empresa en la que trabaja desde 1992 y ahorros que en 2018 eran de unos 100.000 euros. Ambos esposos
han percibido 77.500 euros de la venta de un inmueble de  DIRECCION002 . La demandante trabaja realizando
clases particulares y colectivas de yoga y clases de francés.

No se discute que el uso debe atribuirse a la demandante por encontrarse en una situación de mayor necesidad
sino el plazo. La petición de la apelación es que el uso de mantenga hasta la liquidación de la vivienda.

La Sala estima que el plazo establecido en la sentencia de tres años salvo venta anterior se ajusta a los
parámetros y criterios legales. El criterio legal establecido en el art. 233-20 CCC cuando no hay hijos o son
mayores de edad es el de mayor necesidad del cónyuge. No cabe sin embargo condicionar la duración del
plazo a que el hijo siga o no conviviendo con la madre. La convivencia de hijos mayores en el domicilio familiar
y la voluntad expresada por los mismos de convivir con uno de los progenitores no determina la medida de
atribución del derecho de uso y por tanto tampoco su duración aunque pueda tenerse en consideración como
factor o elemento que puede justificar en parte la necesidad del progenitor en orden a solicitar el uso de la
vivienda. En este sentido debemos suprimir que el uso cese si el hijo mayor deja de vivir con la madre.

Por lo demás nos remitimos a la doctrina sentada en la sentencia del TSJC de 22 de octubre de 2015
(ROJ: STSJ CAT 11008/2015 - ECLI:ES:TSJCAT:2015:11008 ) y reproducida en sentencias posteriores que
sostiene que después del cese de la convivencia marital los inmuebles deben volver al régimen jurídico
ordinario, que liga disposición del uso con la titularidad del bien, y por el designio de que los vínculos
económicos entre los miembros del matrimonio se liquiden en el menor tiempo posible. Ello salvo que intereses
superiores exijan otra solución como el de los menores de edad, o la prolongación temporal de la solidaridad
conyugal cuando uno de los cónyuges estuviese necesitado de especial protección. Se remite al contenido
del Preámbulo del libro II del CCCat cuando dice que l as reglas sobre la atribución del uso de la vivienda
familiar presentan novedades importantes, que cuando la atribución es por razón de la necesidad (como en este
caso) debe ser siempre temporal y que quiere ponerse freno a una jurisprudencia excesivamente inclinada a
dotar de carácter indefinido la atribución, en detrimento de los intereses del cónyuge titular. Hace referencia a la
imprecisión de la ley que no  concreta la duración por la que ha de establecerse el uso del domicilio aunque debe
entenderse que será por el tiempo en que previsiblemente el beneficiario del uso pueda superar la situación
de necesidad en función de las circunstancias del caso.

Esta Audiencia ha estimado siempre que la legislación exige, salvo casos excepcionales, que se fije un plazo
determinado como límite temporal de la atribución del uso, no un plazo difuso o condicionado a la concurrencia
de un hecho como puede ser la venta o liquidación del bien que es lo que pretende la parte apelante, pero sí
puede recogerse esta circunstancia como hecho extintivo si se produce antes del plazo previsto pues la venta
o realización del bien permitirá a la parte más necesitada disponer de los medios necesarios para acceder a
otra vivienda y cubrir de esta manera su necesidad.

Concluyendo, se estima en parte el recurso en el sentido de suprimir el cese de la convivencia del hijo en el
domicilio familiar como límite manteniendo el plazo de tres años, salvo que la vivienda se venda o liquide con
anterioridad en cuyo caso cesará también el uso.

QUINTO.- Pensión compensatoria.

Contra el pronunciamiento de la sentencia que reconoce a la demandante una pensión compensatoria de 350
euros al mes por el periodo de un año se alza la demandante que reitera su petición de 2.000 euros por 8 años.

No se cuestiona que concurren los requisitos legales para reconocer a la esposa el derecho a percibir una
pensión compensatoria ( art. 233-14 CCC) sino el importe y el periodo de la percepción de la pensión.
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Para la determinación de la cuantía se han de ponderar las circunstancias establecidas en el art. 233-15 CCC:
posición económica teniendo en consideración, en su caso, la compensación económica por razón del trabajo
o las previsibles atribuciones derivadas de la liquidación; la realización de tareas familiares u otras decisiones
tomadas en interés de la familia durante la convivencia si ello ha reducido la capacidad de uno de los cónyuges,
teniendo en cuenta su edad, estado de salud; la duración de la convivencia y nuevos gastos del deudor.

La sentencia apelada señala que no se prueban los concretos ingresos de la esposa que tiene 50 años, realiza
clases particulares de yoga ofreciendo clases por un importe de 24 euros/hora o 22 euros/hora y clases de
francés; que tiene como titulación una ingeniería pero nunca ha trabajado como ingeniera y habla diversos
idiomas; que se ha dedicado al cuidado y educación de los hijos y del hogar y que es titular junto con su esposo
de la vivienda situada en  DIRECCION002 ,  PASSEIG000  n.  NUM000  adquirida en 1999 y que en cuentas
dispone de 17.000 euros.

En relación con el esposo la sentencia declara probado que trabaja en la empresa  DIRECCION003  desde 1992
y recoge los ingresos que reflejan algunas nóminas de unos 4.200 euros o 4.900 euros líquidos.

En esta alzada se ha acreditado que ambos cónyuges han procedido a vender un  NUM002  en la población de
DIRECCION002  que durante la convivencia tenían destinado a alquiler turístico y en el que residió el esposo
después de producirse la ruptura mediante escritura pública de 29-10-2019 por un precio de 450.000 euros
correspondiendo a cada uno la suma (después de gastos) de 77.500 euros. El esposo ha adquirido otra vivienda
con préstamo hipotecario con cuota de 1.935,39 euros que mantiene después de vendido el  NUM002 . Se ha
aportado un informe de detectives por parte del demandado en base al cual sostiene que la esposa convive
con una nueva pareja. Dicha prueba no puede ser tenida en consideración. Lo que se discute en esta alzada es
la cantidad y plazo de la pensión, no el reconocimiento de la misma. No cabe apreciar el hecho alegado como
causa de extinción o de no reconocimiento de la pensión porque ésta no se discute en segunda instancia.

La Sala valorando de nuevo toda la prueba practicada entiende acreditado:

- Los ingresos por trabajo del esposo son de unos 6-300-6.400 euros netos al mes lo que derivamos de la
Declaración de la Renta de 2018 partiendo de un bruto de 113.181 euros.

- En cuentas en 2018 el último trimestre de 2018 aparecen saldo medios por 102.908 euros, lo que derivamos
de la investigación patrimonial por  Esteban . Ha percibido de la venta del  NUM002  77.500 euros. Vive en una
vivienda adquirida con préstamo hipotecario con una cuota de 1.935 euros al mes, (susceptible de reducción
después de la venta del  NUM002 ).

- El esposo es titular de una vivienda en Alemania que tiene arrendada pero acredita gastos que superan
sensiblemente el importe del alquiler.

- La esposa nunca ha trabajado como ingeniera. Es profesora de yoga y de francés y da clases particulares en su
casa y a través de una Asociación. Sus ingresos concretos son difíciles de cuantificar pero son sustancialmente
inferiores a los del esposo. Ambos reconocen que era el esposo el que asumía en solitario todos los gastos
de la familia.

- Tiene unos ahorros en el momento de la ruptura de unos 17.000 euros y ha percibido 77.500 euros de la
venta del  NUM002 .

- Se le ha atribuido el uso de la vivienda familiar propiedad de ambos por un plazo de tres años, salvo venta
anterior.

- La convivencia ha tenido una duración de 30 años. Contrajeron matrimonio en 1999 pero la demandante
afirma convivencia anterior desde 1985. Los hijos nacieron en  NUM003  de 1995 y  NUM004  de 1997. Debe
valorarse la duración del matrimonio y de la convivencia anterior, no solo la primera por imperativo del art.
233-15 CCC.

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto, como afirma la sentencia, que el esposo tiene una
capacidad económica sustancialmente superior, sigue trabajando en la misma empresa desde 1992 con una
remuneración neta de unos 6.300- 6.400 euros al mes, cuenta con una capacidad de ahorro importante que
le permite reducir sus gastos (recogidos con detalle en la sentencia) y patrimonio realizable, mientras que la
esposa, pese a su titulación superior, no ha ejercido nunca como tal por lo que precisa de tiempo para colocarse
en una situación de igualdad de oportunidades y los ingresos que percibe proceden de clases particulares
de yoga e idiomas con los que entendemos pese a su falta de concreción que puede cubrir sus necesidades
básicas pero en ningún caso la coloca en una situación de igualdad. Sus ahorros son asimismo muy inferiores
aun contando con la cantidad percibida por la venta del  NUM002 .
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Partiendo de los datos anteriores y valorando asimismo como aportación en especie la atribución del uso de la
vivienda familiar la Sala estima que la cantidad fijada en la sentencia no cumple con la finalidad compensatoria
de la pensión pese a que no persiga una paridad económica.

Sobre la naturaleza y finalidad de la pensión compensatoria se ha pronunciado el TSJC en diversas
sentencias: de 16-3-2017 ( ROJ: STSJ CAT 1629/2017 - ECLI:ES:TSJCAT:2017:1629 ); 17-12-2015 ( ROJ:
STSJ CAT 12276/2015 - ECLI:ES:TSJCAT:2015:12276 ); de 29-10-2015 ( ROJ: STSJ CAT 11019/2015 -
ECLI:ES:TSJCAT:2015:11019 ); de 27-11-2014 (ROJ: STSJ CAT 12010/2014- ECLI:ES:TSJCAT:2014:12010)
estableciendo una doctrina que podemos resumir de la siguiente manera: la finalidad de la prestación
compensatoria es la de restablecer el equilibrio, no la de ser una garantía vitalicia de sostenimiento para
perpetuar el nivel de vida de que disfrutaban o conseguir una equiparación económica de los patrimonios,
porque no quiere decir paridad o igualdad absoluta entre ellos; la finalidad actual es la de permitir la
readaptación del conjugue acreedor a la vida activa como consecuencia de les desmejoras económicas
consiguientes a la disolución del matrimonio y de la pérdida de oportunidades experimentada precisamente
por este. No se concibe ya como una garantía de sostenimiento vital por parte del conjugue ni como un derecho
automático a una prestación económica permanente. Se presume que cada uno de los conjugues ha de ser
capaz de mantenerse por si mismo y que después de la disolución del vínculo el menos favorecido ha de actuar
en forma proactiva para adquirir bienes propios que permitan su sustentación de forma digna sin quedar sujeto
a la permanente dependencia del otro. La pensión o prestación compensatoria tiende por tanto a compensar
la disparidad en las condiciones de vida entre los dos creadas por el divorcio por el tiempo necesario para que
el conjugue que perdió o disminuyó sus oportunidades laborales pueda volver a adquirirlas y restablecer el
desequilibrio que se produce en relación con el nivel de vida del otro y el mantenido durante el matrimonio.

La diferencia de ingresos y de posibilidades u oportunidades es relevante. Hay una importante disparidad
económica en las condiciones de vida en uno y otro cónyuge en el momento de la ruptura. La Sala estima
más ajustada la cantidad de 800 euros al mes ya que la esposa puede cubrir con su trabajo las necesidades
básicas. La petición de 2.000 euros al mes que sostiene la demandante supone un tercio de los ingresos netos
del esposo que no está justificado en un caso en el que la esposa puede generar ingresos. En cuanto al plazo
o periodo debe ser superior al periodo de un año fijado en la sentencia. Atendida la duración de la convivencia
(30 años) y la necesidad de la demandante de complementar su formación o su adaptación al mundo laboral
en condiciones de igualdad de oportunidades estimamos que el plazo debe ser de 7 años a contar desde la
fecha de la sentencia de primera instancia. El plazo de un año es notoriamente insuficiente para que la pensión
reconocida cumpla su función compensatoria.

Por todo ello estimamos en parte el recurso y fijamos una pensión compensatoria a favor de la apelante y a
cargo del apelado impugnante de 800 euros al mes por un periodo de siete años.

QUINTO.- Costas.

No se imponen las costas al haberse estimado en parte el recurso y apreciarse concurrencia de dudas de
hecho en la resolución de la impugnación respecto a la capacidad económica real del hijo ( art. 394 LEC).

FALLAMOS

Que ESTIMANDO EN PARTE el recurso de apelación formulado por  Brigida  y DESESTIMANDO la impugnación
formulada por  Alberto  contra la sentencia de 7-1-2020 del Juzgado de Primera Instancia n. 1 de
DIRECCION000  en autos de Divorcio n. 113/2019, de los que el presente rollo dimana, SE REVOCA EN PARTE
la expresada resolución, acordando

1.- El régimen económico del matrimonio es el de separación de bienes del Derecho Civil Catalán.

2.- Se fija en 800 euros al mes el importe de la pensión compensatoria por un plazo de siete años a contar
desde la sentencia de instancia.

3.- El uso del domicilio se atribuye a la apelante por un plazo de tres años, salvo que antes se proceda a la
venta o adjudicación el inmueble.

Con mantenimiento de todo lo demás acordado y sin hacer expresa imposición de las costas del recurso y
de la impugnación.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación en los supuestos del nº 3º del artículo 477,2 LEC. También
cabe recurso extraordinario por infracción procesal cumulativamente ( DF. 16ª, 1 3ª LEC). También cabe
recurso de casación, en relación con el derecho civil catalán, sustantiva y procesal, en los supuestos del artículo
3 de la Llei 4/2012. El/los recursos debe/n ser interpuestos ante esta sección en el plazo de veinte días.
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Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio
de la misma para su cumplimiento.

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

Lo acordamos y firmamos

Los Magistrados :

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de
asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y
responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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