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TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMA SRA. PRESIDENTA:

Dña. EMELINA SANTANA PAEZ

ILMAS SRAS. MAGISTRADAS:

Dña.- MARÍA JESÚS LÓPEZ CHACÓN

Dña. NATALIA VELILLA ANTOLÍN

En Madrid, a 19 de octubre de 2021.

Vistos en grado de apelación por la Sección 24ª Bis (Refuerzo) de esta Audiencia Provincial, los autos de
procedimiento de Juicio Verbal nº 578/2019, procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº
1 de  DIRECCION000 , y seguidos entre partes:
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De una, como apelante, D.  Carlos Alberto , representado por la Procuradora Doña Sofía María Álvarez-Buylla
Martínez.

Y de otra, como parte apelada, Doña  Covadonga , representada por el Procurador D. José Sola Pellón.

Siendo parte el Ministerio Fiscal y Ponente la Magistrada de la Sala Ilma. Sra. Dª EMELINA SANTANA PAEZ,
que expresa el parecer de la misma.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución
apelada.

SEGUNDO.- Que en fecha 30 de noviembre de 2019, por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 10 de
Madrid, se dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor: "Estimar la demanda interpuesta por el procurador
de los tribunales, D. José Sola Pellón en nombre y representación de Dª.  Covadonga , decretándose el divorcio
y disolución del matrimonio celebrado entre la misma y D.  Alexander  el 18 de junio de 1991, con las siguientes
medidas definitivas:

1. Quedan revocados los poderes y consentimientos otorgados mutuamente por los cónyuges, cesando la
posibilidad de vincular en el ejercicio de la potestad doméstica bienes privativos de cualquiera de los cónyuges.

2. Atribución de la guarda y custodia del hijo menor de ambos,  Augusto , a la madre; siendo la patria potestad
compartida por ambos

progenitores.

3. Establecimiento de un régimen de visitas a favor del padre con su hijo menor, consistente en:

PERIODO LECTIVO. Durante el transcurso del curso escolar, se establece en caso de desacuerdo entre los
progenitores, que se repartirán los Fines de semana de 10 forma alterna, desde la salida del Centro Docente
hasta el domingo a las 20:00 horas, que serán devueltos al domicilio por el

padre o tercera persona de confianza de los dos.

Dos visitas intersemanales a favor del padre, los martes y jueves, desde la salida del centro docente hasta las
21:00 horas que serán devueltos al domicilio por el padre o tercera persona de confianza de los dos. Cuando
haya un festivo o puente durante el calendario escolar, y quede

unido al fin de semana, se entenderá que el disfrute de dicho periodo corresponde al progenitor que disfrutaba
de la compañía del menor ese fin de semana.

PERIODOS VACACIONALES. Se distinguen tres tramos de tiempo.

Semana Santa: se repartirá por años, correspondiendo los años pares a D.  Alexander  los impares a D.ª
Covadonga .

Verano.- El hijo menor de edad pasará la mitad de las vacaciones estivales de verano con el padre y la otra
mitad con la madre, (entendiendo que las mismas son las del centro docente al que acuda los menores, y en su
defecto desde el día 22 de junio hasta el día 7 de septiembre). Correspondiendo a la madre elegir en los años
impares y al padre en los años pares que periodos pasarán en compañía de sus hijos, en caso de desacuerdo.
Debiendo avisarse por parte del progenitor que corresponda, con al menos 30 días de antelación, el periodo que
va a disfrutar en compañía de sus hijos, y de no cumplirse con dicho plazo, pasará al otro progenitor la opción de
elegir periodo de disfrute vacacional en compañía de su hijo. Navidad: en caso de desacuerdo se reparten, desde
el 22 de dic hasta el 30 de diciembre para progenitor y desde el 30 hasta que vuelva al cole para el otro progenitor,

En los años impares elegirá la madre que periodos quiere y en los pares lo elegirá el padre, debiendo anunciarse
al otro progenitor con 30 días de antelación, en caso contrario se revertirá la opción de elección.

4. Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar a la madre y al hijo menor, así como el ajuar y mobiliario
de la misma.

5. El padre deberá abonar a sus hijo menor, en concepto de alimentos, la cantidad de 250 euros mensuales, con
efectos desde la fecha de interposición de la demanda, mediante ingreso en la cuenta designada al efecto por
la madre dentro de los 5 primeros días de cada mes, actualizable

anualmente conforme a las variaciones que experimente el IPC. Así como la mitad de los gastos extraordinarios
del menor, previa exhibición de presupuesto y/o factura.
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6. Se establece una pensión compensatoria para la madre y a cargo del padre de 200 euros mensuales, de
carácter vitalicio, con efectos desde la fecha de interposición de la demanda, mediante ingreso en la cuenta
designada al efecto por la madre dentro de los 5 primeros días de cada mes,

actualizable anualmente conforme a las variaciones que experimente el IPC.

7. Se declara disuelta la sociedad de gananciales.

No procede hacer pronunciamiento sobre las costas".

TERCERO.- Notificada la anterior resolución a las partes, contra la misma se interpuso recurso de apelación por
la representación procesal de D.  Carlos Alberto , impugnando las medidas relativas a la fijación de la pensión
compensatoria y la fecha de devengo de la pensión de alimentos así como de la pensión compensatoria.

CUARTO.- Frente a tal pretensión por el Ministerio Fiscal y por la representación procesal de Dª  Covadonga
se presentó escrito de oposición al recurso interpuesto.

QUINTO.- Recibidos los autos en esta Sección se formó el oportuno rollo, en el que se siguió el recurso por
sus trámites. Quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno
que se ha cumplido el día 19 de octubre de 2021.

SEXTO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Antecedentes

Por la representación procesal de D.  Carlos Alberto  se interpone recurso de apelación contra la sentencia
dictada con fecha 29 de octubre de 2020, impugnando los pronunciamientos relativos a la fijación de la pensión
compensatoria y a la fecha de devengo de la pensión de alimentos y de la pensión compensatoria.

SEGUNDO.- Competencia judicial internacional y ley aplicable

En primer lugar, debe señalarse dada la nacionalidad de ambos litigantes, nacionales de la República de
Bangladesh, donde contrajeron matrimonio el 18 de junio de 1991, debe examinarse de oficio la competencia
judicial internacional y la ley aplicable a cada una de las medidas discutidas.

Y en este sentido, debe considerarse que los Tribunales españoles son competentes para conocer de las
medidas relativas a la responsabilidad parental al concurrir el foro previsto en el art. 8 del Reglamento (CE)
No. 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, que confiere la
competencia judicial internacional a los tribunales del Estado de la residencia habitual del menor.

Por lo que respecta a la pensión de alimentos, la competencia viene determinada por la concurrencia del foro
previsto en el art. 3(a) y art. 3(b) del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008,
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación
en materia de obligaciones de alimentos. Resulta lo anterior también de aplicación para la pretensión relativa
a la pensión compensatoria toda vez que debe considerarse que el término "obligaciones alimenticias" del
R. 4/2009 comprende el conjunto de las sumas que se satisfacen en concepto de alimentos en el ámbito
de las relaciones de familia. Así se admite por la jurisprudencia del TJUE, en el asunto L. de Cavel contra J.
de Cavel, (sentencia del Tribunal, Tercera Sala de 6 de marzo de 1980. Asunto 120/79) y asunto A. Van den
Boogaard contra P. Laumen (Sentencia del Tribunal, Quinta Sala, de 27 de febrero de 1997. Asunto C- 220/95),
y la jurisprudencia de nuestros tribunales, destacando la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo
Civil, de fecha 17/02/2021 Roj: STS 532/2021 - ECLI:ES:TS:2021:532, que señala que "a efectos del Reglamento
(CE) n. º 4/2009, la prestación compensatoria, aunque no se limita a un simple derecho de alimentos y tiende
a compensar el nivel de vida que disfrutaba durante el matrimonio, debe considerarse incluida en el concepto
de "obligación de alimentos" derivada de una relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad a que se
refiere el art. 1 del Reglamento"

En cuanto a la ley aplicable, en materia de responsabilidad parental, la norma de conflicto fijada en el art. 9.6 del
C. Civil establece que "La ley aplicable a la protección de menores se determinará de acuerdo con el Convenio
de La Haya, de 19 de octubre de 1996, a que se hace referencia en el apartado 4 de este artículo", resultando
aplicable la ley española conforme al art. 15 del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, en vigor en
nuestro país desde el 1 de enero de 2011.

En relación a la pensión de alimentos, el art. 9.7 del C. Civil establece que "La Ley aplicable a las obligaciones
de alimentos entre parientes se determinará de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de
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2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias o texto legal que lo sustituya". El R. 4/2009 antes
citado remite a través de su art. 15 al Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable
a las obligaciones alimenticias.

Conforme al art.3 del citado Protocolo establece que las obligaciones alimenticias se regirán por la ley del
Estado de la residencia habitual del acreedor, salvo que este Protocolo disponga otra cosa, por lo que en
consecuencia, es aplicable la lex fori.

Obiter dicta, debe señalarse que no se ha determinado la competencia judicial internacional ni ley aplicable al
régimen económico-matrimonial, declarando disuelto la sociedad de gananciales, que posiblemente no sea el
régimen económico- matrimonial existente entre las partes.

TERCERO.- De la pensión compensatoria.

La sentencia apelada establece una pensión compensatoria para la madre y a cargo del padre de 200 euros
mensuales, de carácter vitalicio, con efectos desde la fecha de interposición de la demanda.

Contra dicho pronunciamiento se alza el recurrente alegando error en la valoración de la prueba y en la
interpretación de las normas jurídicas y de la doctrina jurisprudencial del artículo 97 código civil, así como falta
de fundamentación en la redacción de la sentencia.

Basa el recurso en que deduce el recurrente que la atribución que concede a la demandante una pensión de
compensatoria deviene del simple hecho de ser madre, y en su virtud para favorecer los alimentos del hijo, y
que se fija sin la más mínima actividad probatoria necesaria que acredite los requisitos de su solicitud, siendo
precisamente al demandante al que corresponde la carga de la prueba de sus manifestaciones.

La sentencia apelada no fundamenta las razones concurrentes para el reconocimiento de una pensión
compensatoria, más allá de que según se hace constar el hoy apelante aceptó casi todas las medidas
propuestas en el acto de la vista, a la que acudió sin defensa letrada. Que mostrase su conformidad a las
medidas relacionadas con los hijos no implica conformidad con la pensión compensatoria que ahora recurre,
como se evidencia con el visionado de la vista, en la que, al no haber comparecido defendido por Abogado
y representado por Procurador, prestó su conformidad en el interrogatorio a las medidas sobre las que se
le preguntó, no habiéndosele preguntado respecto a la pensión compensatoria. De manera, que no puede
fundarse la fijación de la misma en su conformidad con dicha pretensión.

Expuestas las anteriores argumentaciones, esta Sala no puede sino concluir que el reconocimiento de
la pensión compensatoria no está debidamente argumentada. Atendidas las pruebas practicadas, queda
acreditado que la esposa trabaja para la empresa  DIRECCION001 , desde el 5 de octubre de 2018, con contrato
de trabajo indefinido y a tiempo completo, percibiendo un salario liquido mensual de 958€ aproximadamente, si
bien no se aporta las nóminas completas de una anualidad ni declaración de la renta para saber con exactitud
sus ingresos. Tampoco se aporta una hoja histórico-laboral para saber si constante matrimonio ha trabajado.

El hecho de que no hable bien el español es efectivamente una circunstancia que también podría predicarse
del hoy apelante, y eso no le ha impedido acceder al mercado laboral.

La carga de la prueba sobre la concurrencia de los presupuestos exigidos por el art. 97 del C. Civil corresponde
a la parte que solicita dicha prestación, sin que de la prueba aportada se puede llegar a concluir que existe el
desequilibrio patrimonial exigido. En consecuencia, el motivo debe ser estimado.

CUARTO.- De la pensión de alimentos.

La sentencia apelada fija una pensión de alimentos a cargo del padre en la cuantía de 250€ al mes para el hijo
menor de edad,  Augusto , nacido el  NUM000  de 2007.

Se alza el apelante contra dicha medida alegando error en la valoración de la prueba respecto a los criterios
jurisprudenciales para la determinación de los efectos de la pensión de alimentos y pensión compensatoria
desde la interposición de la demanda.

Se fundamenta en que de la prueba practicada en plenario, y especialmente del interrogatorio realizado al
ahora apelante, no puede más que concluirse que D.  Carlos Alberto , ha venido hasta el mismo momento del
dictado de la Sentencia haciendo frente a cuantos gastos eran necesarios para los alimentos del menor y el
mantenimiento de las cargas familiares, a tal punto que ni tan si quiera de contrario hay mención alguna de
que el hoy apelante llevara mucho tiempo fuera del domicilio familiar.

Sin embargo, en este caso, el motivo debe ser desestimado ya que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 148 del C. Civil, los efectos de la pensión alimenticia deben fijarse desde la fecha de la demanda.
El Tribunal Supremo en sentencias de fecha 14 de junio y 26 de octubre de 2011, estableció que "Debe
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aplicarse a la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio
o de la pareja no casada la regla contenida en el artículo 148.1 CC, de modo que, en caso de reclamación
judicial, dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de
la demanda". En sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de marzo de 2014, se advierte y aclara que "sólo
la primera resolución que exige la pensión de alimentos será la que podrá imponer el pago desde la fecha
de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación", y establece
como doctrina que cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será sólo la primera
resolución que exige la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición
de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán
eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente.

QUINTO.- Costas

La estimación parcial del recurso conlleva la no imposición de las costas causadas en esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso.

III.- F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por D.  Carlos Alberto  , representado por la
Procuradora Doña Sofía María Álvarez-Buylla Martínez contra la sentencia de fecha 29 de octubre de 2020,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de  DIRECCION000 , en el proceso de juicio verbal nº 578/2019,
debemos  REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE  la expresada resolución, dejando sin efecto la pensión
compensatoria reconocida, manteniendo íntegramente el resto de medidas acordadas. No se hace expresa
condena en costas.

Dese al depósito el destino legal.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma puede caber la
interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y/ o, casación, si se dan alguno de los
supuestos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/ 2000 para ante el Tribunal Supremo en el plazo
de VEINTE DIAS.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de la Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

5


	ENCABEZAMIENTO
	I.- ANTECEDENTES DE HECHO
	II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS
	III.- F A L L A M O S

