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Primero. En fecha 8 de febrero de 2021 se han recibido los autos de Divorcio contencioso 422/2019 remitidos
por Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de  DIRECCION000  a fin de resolver el
recurso de apelación interpuesto por el Procurador RICARD SIMÓ PASCUAL, en nombre y representación de
Ezequiel  contra la Sentencia de fecha 30/11/2020 y en el que consta como parte apelada la Procuradora
KARINA HORTENSIA BARRIGA BAHAMONDE, en nombre y representación de  Nieves .

Segundo. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
" Estimo parcialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de Dª.  Nieves  y acuerdo la
disolución del matrimonio por divorcio de Dª.  Nieves  y D.  Ezequiel  con todos los efectos legales, acordando
como medidas definitivas en este procedimiento las siguientes:

1º.- Los hijos menores  Soledad ,  Tarsila ,  Adolfina  y  Justino , quedarán en compañía y bajo la custodia de la
madre. La patria potestad continuará siendo ejercida conjuntamente por ambos progenitores.

2º.- El uso de la vivienda que ha sido el domicilio familiar será para uso y disfrute

de la Sra.  Nieves  donde residirá junto a sus hijos por el plazo de un año.

3º.- Régimen de visitas del progenitor no custodio, el padre tendrá como régimen de visitas dos días
intersemanales, los martes y los jueves, pudiendo estar con los menores desde la salida del colegio hasta las
20:00 horas.

También tendrá el derecho-deber de disfrutar de la compañía de los menores los

fines de semana alternos desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 20:00 horas.

Durante las vacaciones escolares de navidad, se establecen dos periodos, el comprendido entre la finalización
del periodo lectivo del centro escolar en el que los menores cursen sus estudios y el día 31 de diciembre a las
17 horas, y el comprendido entre las 17 horas del día 31 de diciembre y hasta el día anterior al

inicio del periodo lectivo del centro escolar en que los hijos cursen sus estudios,

correspondiendo a cada progenitor tener a los menores durante cada uno de dichos periodos, empezando la
madre con el primer periodo los años impares y al padre los años pares.

Durante las vacaciones de semana santa, Estarán divididas entre ambos progenitores formando dos periodos,
un primer periodo comprendido desde el viernes a la salida del centro escolar hasta el miércoles y un segundo
periodo comprendido desde el miércoles hasta el lunes de pascua, correspondiendo al padre el primer periodo
los años pares y el segundo los impares.

Durante las vacaciones escolares de verano, comprendidas entre el 1 de julio a las 20 horas y el 31 de agosto
a las 20 horas, se establecerán periodos quincenales (del 1 a las 20 horas al 16 a las 20 horas; y del 16 a las
20 horas al 31 a las 20 horas), correspondiendo al padre el primero de ellos y el tercero en los años pares y el
segundo y el cuarto en los años impares, siendo el menor entregado y recogido según proceda en el domicilio
materno. Si el 31 de agosto, día en que finaliza el periodo vacacional de verano, recae en sábado, éste incluida
pernocta, se agregará a dicho periodo y en su consecuencia, procederá la estancia con el progenitor al que
corresponde el señalado fin de semana.

4º.-En concepto de pens ión alimenticia para los hijos menores D.  Ezequiel  abonará la cantidad de 125 euros
mensuales para el menor, por meses anticipados y dentro de los primeros cinco días de cada mes, a partir
de la fecha de esta resolución, en la cuenta que se designe. Dicha cantidad se actualizará anualmente, con
acuerdo a la variación experimentada por el índice general de precios de consumo, establecido por el Instituto
Nacional de Estadística u organismo que le sustituya.

Los gastos extraordinarios serán abonados al 50% por ambos progenitores

5º.- En concepto de pensión compensatoria para la esposa D. D.  Ezequiel  abonará la cantidad de 100 euros
mensuales para la Sra.  Nieves , por meses anticipados y dentro de los primeros cinco días de cada mes, en la
cuenta que se designe. Dicha cantidad se actualizará anualmente, con acuerdo a la variación experimentada
por el índice general de precios de consumo, establecido por el Instituto Nacional de Estadística u organismo
que le sustituya. Dicha pensión se abonará durante tres años a partir de la presente resolución.

No se hace expreso pronunciamiento en costas. "

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 03/02/2022.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.
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Se designó ponente Doña Ana Mª García Esquius .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El demandado Sr.  Ezequiel  Interpone su recurso impugnando dos de los pronunciamientos de la sentencia
de divorci: la atribución del derecho de uso de la vivienda a la madre y el reconocimiento de la prestación
compensatoria a la esposa.

PRIMERO.- Atribución del derecho de uso de la vivienda familiar:

La vivienda familiar es de propiedad exclusiva del esposo. La guarda de los cuatro hijos menores ha sido
atribuida a la madre y por lo tanto, si nos atenemos a lo que dispone el art. art. 233-20.2 del Codi Civil de
Catalunya a tenor del cual si no existe acuerdo entre las partes o si éste no es aprobado, la autoridad judicial
debe atribuir el uso de la vivienda familiar, preferentemente, al progenitor a quien corresponda la guarda de
los hijos comunes mientras dure esta .

La sentencia se ha ajustado exactamente a la previsión legal. Pero más aún, pese a que según se desprende
del referido precepto y de lo que dice a su vez el art. 233-24 este derecho tiene vigencia hasta que finaliza la
situación de guarda de los hijos menores de edad, la madre sólo solicitó que se le atribuyera temporalmente
por un período de un año y esta petición es la que se recoge en la sentencia e implica una renuncia de la madre
a su derecho a usar de la vivienda como progenitora guardadora y en definitiva favorece al aquí apelante . Por
consiguiente debe decaer este primer motivo de recurso.

SEGUNDO.- Prestación compensatoria a la esposa:

La sentencia reconoce a la Sra.  Nieves  el derecho a percibir una prestación compensatoria de 100 euros
mensuales por un período máximo de tres años . El recurrente alega que la adopción de esta medida se
fundamenta jurídicamente en la figura de la Mut'a de la legislación marroquí , que entiende el apelante que no es
aplicable sino que en su caso debió ajustarse a los requisitos de la legislación española para el reconocimiento
del derecho a la prestación.

Los hechos de los que partimos son los siguientes: Los litigantes , ambos de nacionalidad marroquí,
contrajeron matrimonio en Marruecos en diciembre de 2006. De esta unión nacieron en España cuatro hijos:
Soledad , el  NUM000  de 2009,  Adolfina  y  Tarsila  , el  NUM001  de 2011 y  Justino , nacido el  NUM002  de 2013.
Se trata por lo tanto de cuatro niños todavía pequeños , de edades muy próximas y que necesitan de atención
y cuidados constantes. Que cuenta 36 años de edad, se ha dedicado durante la convivencia matrimonial al
cuidado del hogar, el esposo y los hijos.

El esposo Sr.  Ezequiel  como hemos indicado es propietario de la vivienda familiar, y trabaja con un salario
mensual neto, según el mismo expone en su recurso ( folio ) , de 1.600 euros por 14 pagas, lo que nos da un
promedio mensual de ,1866 euros.

Las medidas referidas a la ley aplicable al divorcio y uso del domicilio han sido resuelta conforme a la
legislación española.

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. A su vez el Reglamento 4/2009 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 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".

La competencia para conocer de la prestación compensatoria la determina el Reglamento 4/2009 del Consejo
de 18 de diciembre, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las
resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos cuyo ámbito objetivo viene establecido
en el artículo 1 que dispone que "El Reglamento es aplicable a las obligaciones de alimentos derivadas de una
relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad".

La ley aplicable a la pensión compensatoria también la determina el Reglamento 4/2009 que se remite, en
materia de derecho aplicable en su artículo 15 a lo establecido en el Protocolo sobre ley aplicable a las
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obligaciones alimenticias de 23 de noviembre de 2007. Conforme a los artículos 3 y 5 del Protocolo es aplicable
el Codi Civil de Catalunya - ley del Estado de la residencia habitual del acreedor o acreedora. .

En este caso , Cataluña es el lugar de residencia de ambos. Y si nos atenemos a lo que dice la legislación
española y en concreto catalana, arts. 233-14 y 233-15 del Codi Civil de Catalunya , concurren los requisitos
para el reconocimiento del derecho a la prestación de forma clara. 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 pero debe mitigarse 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.

Se ha fijado una pensión de 100 euros mensuales por un período de tres años. La prestación fijada si nos
atenemos a la capacidad económica del obligado, dedicación al hogar y la familia de la esposa, carencia de
experiencia laboral y guarda de los hijos menores, es moderada y desde luego en ningún caso podría ser
rebajada.

TERCERO.- Desestimándose el recurso , dado el objeto del mismo y lo que disponen los arts. 394 y 398 de la
LEC, procede imponer las costas del mismo al recurrente. .

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

FALLAMOS

DESESTIMAR el Recurso de Apelación interpuesto por DON  Ezequiel  contra la sentencia dictada en fecha 30
de Noviembre de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de  DIRECCION000 , y CONFIRMAR la
referida resolución con imposición de las costas del recurso al apelante.

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
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
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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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