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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 9 de julio de 2021 se han recibido los autos de Divorcio contencioso 144/2019, remitidos por
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Barcelona, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto
por la Procuradora Dª Mª Francesca Bordell Sarró, en nombre y representación de Dª  Amparo , contra la
Sentencia de fecha 15/03/2021, aclarada por Auto de fecha 03/04/2021 y en el que consta como parte
apelada la Procuradora Susana Manzanares Corominas, en nombre y representación de D.  Casimiro . Con la
intervención del Ministerio Fiscal.

Segundo. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
"ACUERDO ESTIMAR PARCIALMENTE las demandas promovidas por la Procuradora Da OLGA NAVARRO
VALLÉS en representación de Da  Amparo  y por la Procuradora Da SUSANA MANZANARES COROMINAS
en representación de D.  Casimiro  acordándose: 1°. La disolución por divorcio del matrimonio formado por
D.  Casimiro  y Da  Amparo . Remítase testimonio de esta sentencia al Registro Civil Central. 2°. Efectos
legales derivados de la admisión a trámite de la demanda: a. Los cónyuges podrán vivir separados cesando
la presunción de convivencia conyugal. b.Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de
los cónyuges hubiera otorgado al otro. c.Salvo pacto en contrario cesa la posibilidad de vincular los bienes
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. 3°. Efectos personales y patrimoniales:
a) D.  Amparo  y D.  Casimiro  ejercerán conjuntamente la potestad parental de la menor  Erica . a) Se
establece el sistema de guarda y custodia compartida entre los dos progenitores, estando la menor con el
padre los siguientes días: A)Martes desde la salida del colegio hasta el jueves que retornará a la menor al
centro escolar evitando la utilización del servicio de acogida. B)Fines de semana alternos desde el viernes
a la salida del colegio hasta el lunes en que la llevará al centro escolar evitando la . utilizaCión.del servicio
de acogida. a) Vacaciones de verano: Se reducirán a los meses de julio y agosto. Desde la finalización del
curso escolar en el mes de junio, y desde el' 1 de septiembre hasta el inicio del nuevo curso se seguirá el
período ordinario de guarda. Se distribuirán los meses de julio y agosto por quincenas, siendo las primeras
quincenas desde las 10:00 horas del día 1 de julio y agosto, hasta las 10:00 horas del día 16 de julio o agosto;
y, las segundas quincenas desde la finalización de la anterior hasta las 20:00 horas del día 3.1 de julio y
agosto. Las entregas y recogidas se realizarán en el domicilio materno. En defecto de acuerdo corresponderá
a la madre la primera quincena en los años pares y la segunda en los impares. a) Vacaciones de Navidad:
Se distribuirá en dos mitades. La primera mitad comprende desde la salida del colegio del último día lectivo
hasta las 10:00 horas del día 31 de diciembre; y, la segunda, desde la , finalización del anterior hasta las 20:00
horas del día inmediatamente anterior a la reanudación de las clases. En caso de desacuerdo corresponderá
a la madre el primer período en los años pares y el segundo en los impartes. Las entregas y recogidas de la
menor cuando no se lleven a cabo en el centro escolar se realizarán en el domicilio de la madre. b)Vacaciones
de Semana Santa: Se dividirán en dos períodos. El primero comprenderá desde la salida del colegio hasta
las 10:00 horas del Jueves Santo; y, el segundo, desde la finalización del anterior haste las 20:00 horas del
Lunes de .Pascua. A falta de acuerdo corresponderá a la madre el primer período en los años pares y el
segundo en los impares. Las entregas y recogidas que no se puedan llevar a cabo en el centro escolar se
efectuarán en el domicilio de la madre. Después -de los períodos vacacionales, la primera, semana de guardia
le corresponderá al progenitor que no haya estado con el menor el último período de vacaciones. Durante los
períodos vacacionales queda suspendida la distribución ordinaria, que se reanudará de modo que el siguiente
fin de semana la menor esté con el progenitor con el que no hayan pasado el último período de vacaciones.
c)El día del Santo y cumpleaños de la menor, y los Santos y cumpleaños de sus padres, la menor estará con
el progenitor a quien no le correspondiera tenerlos ese día en su compañía desde las 12:00 horas hasta las
17:00 horas, si el día fuera festivo, y desde la salida del colegio hasta las 20:00 horas si el día fuera laborable.
Esta regla se aplicará al día del padre y de la madre si la menor no estuviese en compañía del progenitor a
quien dicho día especial se dedica. Se exceptúan los supuestos en los que, por concurrir tales festividades en
períodos vacacionales, la menor se entrara ausente del domicilio habitual del progenitor en cuya compañía se
encontrara. 1 (7. d) Dado el sistema de guarda y custodia compartida no se establece proporción del 70% D.
Casimiro  y el 30% Da  Amparo , de forma que D.  Casimiro  ingresará mensualmente CIEN EUROS (100 euros) y
la Sra. Da  Amparo  ingresará mensualmente TREINTA EUROS (30 euros) en la cuenta corriente' que han de abrir
al efecto -y de la que se irán abonando los gastos de educación (libros, colegio propiamente dicho, comedor
escolar, y actividades extraescolares). e) D.  Casimiro  y Da  Amparo  abonarán los gastos extraordinarios en
la proporción del 70.1 y 30% respectivamente, considerándose como 'tales los no previsibles pero necesarios,
debiendo estar consensuados por los dos salvo en caso de urgencia para la menor. 4'. No ha lugar -a requerir
a Da  Amparo  para que entregue a D.  Casimiro  la entrega de los pasaportes conforme a lo expuesto en los
fundamentos de derecho. 5°. No ha lugar al reconocimiento a Da  Amparo  de la prestación compensatoria.
6°. No ha lugar a la condena en costas debiendo cada parte asumir las causadas a su instancia y las comunes
por mitad."
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Siendo la parte dispositiva del Auto: "ACUERDO: 1°. Rectificar el error material del inciso primero del párrafo
tercero del folio 10 de la sentencia 29/2021 que quedará redactado de la siguiente forma: "En conclusión,
una vez se abra la cuenta en la entidad bancaria D.  Casimiro  deberá ingresar mensualmente la cantidad
de SETENTA EUROS (70 euros), mientras que  Amparo  deberá ingresar mensualmente TREINTA EUROS (30
euros).." Rectificar el punto 3º letra d) que quedará redactado de la siguiente forma: "d) Dado el sistema de
guarda y custodia compartida no se establece pensión de alimentos, debiendo asumir cada progenitor los
gastos de la menor cuando esté en su compañía, asumiendo el resto en la proporción del 70% D.  Casimiro
y el 30% Da  Amparo , de forma que D.  Casimiro  ingresará mensualmente SETENTA EUROS (70) y el 30%
Dª  Amparo  ingresará mensualmente TREINTA EUROS (30 EUROS) en la cuenta corriente que han de abrir al
efecto y la que se irán abonando los gastos de educación (libros, colegio propiamente dicho, comedor escolar,
y actividades extraescolares)". El resto de la resolución queda en sus propios términos."

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 25/11/2021.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Ana Mª García Esquius .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Dos son los motivos de recurso invocados por la apelante Sra.  Amparo : la contribución de los progenitores a
los gastos y necesidades de la hija y la denegación de la prestación compensatoria solicitada.

PRIMERO,.- Pensión de alimentos a la hija:

La obligación de prestar alimentos y contribuir a los gastos y necesidades de los hijos constituye uno de
los deberes inherentes a la potestad parental conforme a lo que resulta del artículo 236-17 del Codi Civil
de Catalunya. Ambos progenitores vienen obligados a satisfacer los alimentos al hijo, ya sea mediante
convivencia teniéndolos en su casa , ya sea abonando una pensión . En cualquier caso, los cuidados y atención
personal que el progenitor custodio dedica al hijo constituyen una contribución en especie a la cobertura de
las necesidades del hijo o hija y por lo tanto, cuando se acuerda un sistema de custodia compartida de manera
que los hijos permanecen el mismo período de tiempo con uno y otro, eso significa que aquel que le tenga en
su compañía habrá de asumir los gastos propios de la alimentación en sentido estricto, gastos habitacionales,
vestido y calzado, transporte, ocio, y otros análogos, además dedicarle su tiempo y su atención.

Por otra parte , también deben atenderse los gastos propios de la educación de la hija , que tienen la condición
de gastos necesarios y son gastos regulares . Otra cosa es el tipo de educación por el que se opte, ya sea
en centro público, concertado o privado, particular sobre el que los padres deberán ponerse de acuerdo o
en su defecto acudir a un procedimiento de controversia en el ejercicio de la potestad , y los de actividades
extraescolares que si no son necesarias si son adecuadas o convenientes para la adecuada formación del
hijo o hija.

Habitualmente, en el caso de que las economías de uno y otro sean parejas, no resulta necesario fijar pensión
de alimentos a cargo de uno en exclusiva, sino que es mas operativo acordar el reparto entre ambos de
aquellos gastos ordinarios que deben afrontarse de forma periódica o el porcentaje en que contribuirán a los
extraordinarios.

Ahora bien, como el art. 237-7 del Codi Civil de Catalunya nos dice que: "si las personas obligadas a prestar
alimentos son más de una, la obligación se ha de distribuir entre ellas en proporción a sus recursos económicos
y sus posibilidades." Es decir, en la cuantificación de los alimentos a los hijos debe observarse el criterio de
proporcionalidad, criterio doble en la medida que se refiere por una parte a las necesidades del menor en
relación a los medios y posibilidades económicas del padre obligado y por otro, a la posibilidad de cada uno
de los dos progenitores obligados de contribuir a los gastos y necesidades del menor en relación con el otro
obligado. O en términos empleados por el art. 237- 9 del CCCat, la cuantía de los alimentos se determina
en proporción a las necesidades del alimentado y a los medios económicos y posibilidades de la persona
obligados a prestarlos (237-9), si ambos están en una situación crítica y han de soportar las mismas cargas, no
sería proporcionado imponer al uno frente a la otra la carga de contribuir en mayor medida. Este es también el
criterio del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya expuesto, entre otras, en sentencias - SSTSJC 68/2013,
de 28 de noviembre, 22/2014, de 7 de abril 69/2014, de 30 de octubre, 15/2015, de 16 de marzo y 28/2015,
de 27 de abril, entre muchas otras.
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Siendo esto así, es forzoso concluir que si uno de los progenitores, está en una situación económica mucho
más solvente y holgada que el otro, lo razonable y equitativo es que contribuya también en mayor medida a la
cobertura de los gastos y necesidades materiales del hijo. Así lo ha recordado el TSJC en reciente sentencia de
28 de enero de 2016 , en la que recoge la doctrina sentada entre otras en la STSJC 71/2015, de 14 de octubre ,
que la custodia compartida no altera el régimen de proporcionalidad en el pago de alimentos, realizándose en
función de los diferentes ingresos de los alimentantes, con un análisis concreto de las posibilidades económicas
de los padres en relación con las necesidades de los hijos, para, en función de los parámetros indicados, resolver
conforme a derecho en orden a los alimentos precisos para cubrir sus necesidades. Por tanto, cuando se acredita
y justifica que la capacidad económica de uno de los cónyuges es muy superior a la del otro, como sucede
en autos, habrá de establecerse y determinarse qué cantidad o suma ha de satisfacer el progenitor con mayor
capacidad económica sin que deban operar automatismos del 50 % en dichos supuestos, pues sigue vigente la
obligación de prestar alimentos conforme a los medios económicos de cada uno de los padres.

En el presente caso nos encontramos con un supuesto de establecimiento de guarda compartida, en el que
respecto a la obligación alimenticia se acuerda que ambos progenitores deberán ingresar en cuenta corriente
con cargo a la cual se harán efectivos los gastos de escolaridad, libros, comedor y actividades extraescolares,
la cantidad de 70 euros mensuales el padre y 30 euros mensuales la madre.

Estima la Sala que el porcentaje de contribución entre obligados puede estimarse de equitativa y por lo tanto
acorde a lo que se prevé por la ley, pero que en lo que se refiere a la cuantía propiamente dicha se observa
que resulta insuficiente para la cobertura no sólo de los gastos de escolaridad , entre los que se ha incluido el
comedor escolar y las actividades extraescolares , sino el resto de gastos y tampoco se ha tenido en cuenta que
la situación laboral de la madre es precaria y su retribución insuficiente .En esta tesitura le ha de resultar mas
complicado asumir los gastos alimenticios de la menor cuando se encuentre bajo su guarda, mas los gastos
de vestido y calzado, transporte, ocio, etc, y hacer una aportación mensual . Por el contrario el padre tiene una
posición mucho más solida y por su actividad profesional una mejor proyección laboral , especialmente en
esta difícil etapa .

En concreto , el padre , que trabaja en la misma empresa desde noviembre de 2017, tiene un salario mensual ,
según nóminas, de entre 1991 y 2030 euros mensuales. La madre, según Certificado de la empresa trabaja por
contrato como monitora en turno de mañanas siendo las 15 h su ultima hora, tiene flexibilidad horaria. Según
Informe de TGSS emitido el 2-11-2020 , consta alta en  DIRECCION000  el 21-10-2019 pero cobra entre 560 , a
638 euros mensuales. Según IRPF del ejercicio 2019 el rendimiento neto de ese año fue de 5.554, 22 euros.

Por consiguiente se estima mas ajustado a la situación de ambas partes acordar que el padre sea
quien asuma la totalidad de los gastos de educación, incluidos libros y comedor escolar , asi como las
actividades extraescolares, debiendo cada uno asumir los gastos propios de manutención, vestido y calzado,
habitacionales y ocio y transporte de aquellos períodos en que tengan la guarda de la hija. Asimismo se
mantendrá la contribución a los gastos extraordinarios correspondiendo al padre el pago del 70 % de los
mismos y a la madre el 30 % restante.

SEGUNDO.- Prestación compensatoria:

Es objeto de contienda la denegación de la prestación compensatoria solicitada por la esposa . Los litigantes
habían contraído matrimonio en Bélgica, el esposo tiene nacionalidad belga y la esposa canadiense. Estima la
sentencia que debe regularse por la ley nacional de los cónyuges, que además habían suscrito capitulaciones
matrimoniales en Bélgica .

La ley aplicable al divorcio la determina el Reglamento 1259/2010 de 20 de diciembre de 2010 por el que se
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial. Es
aplicable desde el 21 de junio de 2012. El Reglamento permite a las partes designar de mutuo acuerdo la ley
aplicable siempre que se den alguna de las conexiones que establece su art. 5 y da prioridad al principio de
autonomía de la voluntad.

La Ley aplicable, a falta de convenio, se determina en el art. 8 del Reglamento que establece como primera
conexión la de la residencia habitual. Siendo España la residencia habitual del matrimonio en el momento de
presentarse la demanda la ley aplicable al divorcio es la ley española .

Además, el Reglamento 4/2009 que determina la ley aplicable a las obligaciones de alimentos y se remite, en
materia de derecho aplicable en su artículo 15 a lo establecido en el Protocolo de La Haya de 2007. El Protocolo
en el artº. 3 dispone que "1. Las obligaciones alimenticias se regirán por la ley del Estado de la residencia
habitual del acreedor, salvo que este Protocolo disponga otra cosa". Y en el artº. 5 se señala que "Con respecto
a las obligaciones alimenticias entre cónyuges, ex cónyuges o entre personas cuyo matrimonio haya sido
anulado, el artículo 3 no se aplicará si una de las partes se opone y la ley de otro Estado, en particular la del
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Estado de su última residencia habitual común, presenta una vinculación más estrecha con el matrimonio. En
tal caso, se aplicará la ley de este otro Estado".. El art. 3 determina como ley aplicable la residencia habitual del
acreedor, en este caso la esposa, dada la naturaleza mixta de la prestación compensatoria. Y puesto que no
cabe confundir cualquier otra medida ligada al régimen económico con la prestación compensatoria que es
un efecto o medida derivada de la ruptura matrimonial , debe serle de aplicación lo dispuesto en el art. 233-2
CCCat . Hemos pues de concluir que la legislación aplicable no es otra que la española.

Seria otra la conclusión si hubiera que adoptar medidas sobre la división de las cosa común o la compensación
económica por razón del trabajo del Codi Civil Catalán que no constituye una prestación alimenticia o
compensatoria sino efectos del régimen económico matrimonial que quedó determinado en el momento de
contraer matrimonio y que en este caso sí se rige por las capitulaciones matrimoniales suscritas por las partes
en Bélgica.

Por lo tanto, una vez determinado que la normativa aplicable no es otra que la contenida en el CCCat, hemos
de examinar si concurren o no los presupuestos para su concesión .

Es reiterada la jurisprudencia - SSTSJC.76/2014, de 27 de noviembre , 75/2015, de 29 de octubre y 85/2015,
de 17 de diciembre , entre otras- que declara que la finalidad actual de la prestación compensatoria es
la readaptación del cónyuge acreedor a la vida activa como consecuencia de las desmejoras económicas
consiguientes a la disolución del matrimonio y a la pérdida de oportunidades experimentada precisamente
por éste. No se concibe ya como una garantía de sostenimiento vital por parte del antiguo cónyuge ni como
un derecho automático a una prestación económica permanente. Se presume que cada uno de los cónyuges
debe ser capaz de mantenerse por si mismo y que tras la disolución del vínculo el menos favorecido debe
actuar en forma proactiva para adquirir bienes propios que permitan su digna sustentación sin quedar sujeto
a la permanente dependencia del otro. La pensión o prestación compensatoria tiende pues a compensar la
disparidad en las condiciones de vida entre ambos creadas por el divorcio por el tiempo necesario para que
el cónyuge que perdió o disminuyó sus oportunidades laborales pueda volver a adquirirlas y reestablecer el
desequilibrio que se produce en relación con el nivel de vida del otro y el mantenido durante el matrimonio.

A la vista de ello debe estimarse que en este caso concurren las circunstancias que justifican reconocer a la
esposa el derecho a percibir una prestación compensatoria y a las que se ha hecho mención en el precedente
Fundamento Jurídico y que se cuantifica esta prestación en la suma de 200 euros mensuales por un término
de dos años a contar desde la presente resolución.

TERCERO.- Dada la resolución que se adopta , no procede efectuar imposición de costas a ninguna de las
partes, debiendo abonar cada una las causadas a su instancia de conformidad a lo que establecen los artículos
394 y 398 de la LEC .

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

FALLAMOS

ESTIMAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por DOÑA  Amparo  , contra la sentencia de fecha
15 de marzo de 2021 y Auto de aclaración de 3 de abril, del Juzgado de VIDO número 2 de Barcelona, Autos de
Divorcio 144/2019 de los que el presente rollo dimana,y REVOCAR la expresada resolución en los siguientes
particulares: A) Alimentos a la hija: El padre vendrá obligado a abonar la totalidad de los gastos de educación,
incluidos libros y comedor escolar , asi como las actividades extraescolares, debiendo cada uno asumir los
gastos propios de manutención, vestido y calzado, habitacionales y ocio y transporte de aquellos períodos en
que tengan bajo su guarda a la hija. Los gastos extraordinarios serán asumidos por ambos proge nitores a
tenor del porcentaje del 70 % el padre y el 30 % restante la madre. B) Se reconoce el derecho de la esposa Sra.
Amparo  a percibir prestación compensatoria en cuantía de DOSCIENTOS EUROS MENSUALES (200,00.-€) por
un período máximo de DOS AÑOS a contar desde la presente resolución.

Se CONFIRMAN los restantes pronunciamientos de la sentencia sin que haya lugar a efectuar imposición de
las costas de esta alzada.

Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario
POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre
que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos
del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la
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cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos y firmamos.

Las Magistradas :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

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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