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Tarragona, 15 de diciembre 2021.

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Tarragona, formada por los Magistrados del margen, ha visto el
recurso de apelación nº 35/2021 frente a la sentencia de 24 septiembre 2020, recaída en Divorcio nº 93/2019,
tramitado por el Juzgado VIDO de Tarragona, a instancia de D.  Luis Carlos , como demandantes-apelante, y
Dña.  Lina , como demandada-apelada, y previa deliberación pronuncia en nombre de S.M. el Rey de España
la siguiente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes fundamentos de derecho, establece en su
parte dispositiva lo siguiente:

"La sentencia estima en parte la demanda; disuelve el matrimonio por causa de divorcio; fija una prestación
compensatoria indefinida a favor de la esposa en la suma de 600.-€ mensuales, actualizables; le atribuye el
uso de la vivienda familiar por un plazo de dos años desde la notificacion de la sentencia, sin perjuicio de que
las partes de mutuo acuerdo procedan a su venta con anterioridad; la esposa deberá satisfacer la mitad de
los seguros vinculados a esta finalidad, de los ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación de la
vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, de los tributos y de las tasas de devengo anual; y el marido
deberá abonar las cuotas del préstamo con garantía hipotecaria".

SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus respectivos escritos de apelación y, en su
caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su impugnación y los argumentos en que los
fundamentan, que se encuentran unidos a los autos.

Fundamenta la decisión del Tribunal el/la Ilmo/a Sr./a Magistrado/a Ponente D. Manuel Horacio García
Rodríguez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes.

1. D.  Luis Carlos  pide la disolución del matrimonio por causa de divorcio, y la liquidación de la sociedad de
gananciales con atribución común del uso de la vivienda familiar hasta que se proceda a la venta a un tercero
por la cantidad que convengan, previa cancelación del préstamo hipotecario existente.

2. Dña.  Lina  admite que el régimen consorcial es el ganancial, reclama una prestación compensatoria por
importe de 600.-€ mensuales, con carácter indefinido y actualizables, y la atribución el uso de la vivienda por
ser el interés más necesitado de protección.

En medidas provisionales (auto 29-5-2019 VIDO) se fijo una pensión de alimentos a favor de la esposa de 200.-
€ mes y la atribución del uso de la vivienda familiar. En el FJ 4, sin traducción en la parte dispositiva, recoge
que el esposo se haga cargo de los gastos ordinarios derivados del mantenimiento de la propiedad y el uso,
con derecho a repetirlos frente a la comunidad ganancial.

3. El demandante se opone al reconocimiento de la pensión, menos aun a fijarla como indefinida, y en el acto de
la vista admite que pueda establecerse como temporal de 100.-€ mensuales hasta tanto se venda el inmueble
familiar o hasta que la demandada alcance la mejoría económica, y en cuanto al uso de la vivienda lo admite
hasta tanto se liquide la sociedad de gananciales.

4. La resolución de primer grado estima en parte la demanda; disuelve el matrimonio por causa de divorcio; fija
una prestación compensatoria indefinida a favor de la esposa en la suma de 600.-€ mensuales, actualizables;
le atribuye el uso de la vivienda familiar por un plazo de dos años desde la notificacion de la sentencia, sin
perjuicio de que las partes de mutuo acuerdo procedan a su venta con anterioridad; la esposa deberá satisfacer
la mitad de los seguros vinculados a esta finalidad, de los ordinarios de conservación, mantenimiento y
reparación de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, de los tributos y de las tasas de devengo
anual; y el marido deberá abonar las cuotas del préstamo con garantía hipotecaria.

El actor apela.

SEGUNDO.- Motivos de apelación. Decisión de la Sala.

1. El recurso objeta la pensión compensatoria establecida por no haber sido solicitada en el primer
proceso matrimonial, sin perjuicio de que se mantengan los alimentos fijados en medidas provisionales, y
subsidiariamente se fije en 200.-€ hasta la venta de la vivienda común reduciéndose con posterioridad a la
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cantidad de 100.-€ mensuales, y se mantenga para ambos cónyuges el uso de la vivienda familiar hasta la
venta con los gastos a cargo del beneficiario del uso.

2. La primera cuestión que por razones lógicas debe abordarse es la Ley aplicable a los efectos del matrimonio.

Este problema de la Ley aplicable es de orden público y debe apreciarse de oficio por el tribunal ( art. 12.6
CC y STS 1-3-1989). Las alegaciones de las partes no le vinculan aunque estén de acuerdo en que el régimen
aplicable a los efectos económicos del matrimonio es el Código civil, y que existía una sociedad de gananciales
entre los esposos.

Los hechos son estos. La esposa-apelada nació en Andalucía (  DIRECCION000 ) y el esposo-apelante en
Extremadura (  DIRECCION001 ). El marido residía en  DIRECCION002 -Lleida cuando contrajo matrimonio
en Sevilla (1970). Lo hacía por razones profesionales desde el 1-5-1968. La esposa paso a residir en
DIRECCION002 -Lleida después de la celebración del matrimonio donde el marido permaneció destinado hasta
1 abril 1971 (Hoja de servicios a los f. 125 y ss.).

Las normas aplicables en caso de conflicto de leyes entre personas avecindadas en diferentes territorios del
Estado con derecho civil propio, están contenidas en el Tit. Preliminar del Código civil que las asimila a los
conflictos de leyes en Derecho internacional privado, identificando la nacionalidad con la vecindad civil a estos
efectos.

El art. 9.2 regula los efectos del matrimonio del siguiente modo:

"Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en
defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en
documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la
residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del
lugar de celebración del matrimonio".

En consecuencia, al no existir ley personal común, no haber mediado elección en documento autentico, y pasar
a residir habitualmente de manera común después de la celebración del matrimonio en  DIRECCION002 -Lleida,
donde el marido tenía su destino oficial, que continuo mas tarde en Tarragona hasta el año 1983, el régimen
aplicable es el del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña mediando un régimen de separación de bienes
entre los esposos.

3. Como primer motivo de oposición tenemos la improcedencia de fijar una prestación compensatoria al no
haberla solicitado en el primer proceso matrimonial (separación nº 123/2016), acreditándolo a través de los
documentos aportados con el escrito de recurso.

Esta alegación no puede acogerse pues no se trata de un hecho nuevo que haya acaecido durante la pendencia
del proceso ( art. 222.2 LEC), sino que es anterior y la parte no lo alego en la instancia de suerte que, aun
reconociendo que el principio de preclusión no rige en toda su extensión en los procesos matrimoniales de
acuerdo con el art. 752 LEC y la jurisprudencia ( STC 14 diciembre 2020 y TSJC 23/2014, 7 abril y 48/2016, de
13 junio), admitir esta cuestión vulneraria la regla básica del art. 456 LEC cuál es la prohibición de alterar la
causa de pedir, propio del modelo de apelación limitada imperante en nuestro ordenamiento procesal civil.

Además, lo único que se aporta son dos documentos, la firmeza de las medidas provisionales que antecedieron
a la separación (DIOR) y el decreto de archivo de esta última. Con ello solo se acredita que existió una
demanda de separación, con reconvención, y el archivo de los autos, sin que podamos saber cuales fueron las
pretensiones ejercitadas por las partes.

Se objeta también la pensión compensatoria desde el punto de vista de la temporalidad, debiendo señalar al
respecto que es reiterada jurisprudencia la que establece que la fijación de la pensión compensatoria como
indefinida es la excepción siendo la limitación temporal el principio o regla general. Esa permanencia solo
puede establecerse cuando en el caso concurra mediante un juicio prospectivo la potencialidad de que, como
consecuencia de sus circunstancias personales, el cónyuge que resulte perjudicado por la ruptura, no podrá
alcanzar, en un plazo mayor o menor, la autonomía pecuniaria de la que hubiera podido disfrutar de no haber
mediado el matrimonio ( STJC 76/2014, 21/2015; 4672015 y 85/2015, entre otras).

La esposa tiene en la actualidad 78 años de edad, esta fuera del mercado laboral, ingresa una pensión no
contributiva de 423,17.-€ mensuales (f. 236), el matrimonio tuvo una duración de 46 años y se dedico en su
práctica totalidad al cuidado del hijo y la familia, según un modelo tradicional de reparto de roles, a salvo
un pequeño período (15-10-194/16-11-1974 y 13-9-1993/23-10-1993) de 74 días de trabajo por cuenta ajena
(TGSS). Los ingresos por trabajos en la economía sumergida (modista) no pueden tenerse en cuenta por falta
de acreditación. En consecuencia, no vemos como puede alcanzar esa autonomía en el futuro por más que
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esté pendiente la venta de la vivienda conyugal. El precio obtenido no será más que un medio para subvenir
al pago del alquiler de otra vivienda en que residir.

La ultima alegación cuestiona la cuantía de la prestación proponiendo se mantenga la pensión de alimentos
fijada en las medidas provisionales (200.-€) y una vez ejecutada la venta de la vivienda su reducción a 100.-€.
Ello debe entenderse referido a la cuantía porque el divorcio extingue la obligación de alimentos entre cónyuges
( art. 144 CC y 237-6 CCCat). Hecha esta aclaración debemos entrar en el examen del estatus económico de
ambos cónyuges, en el entendido que el de la esposa ya ha quedado concretado, para poder determinar la
cuantía de esa prestación conforme a los criterios establecidos en el art. 233-15 CCCat.

El esposo tiene en la actualidad 78 años de edad, percibe como únicos ingresos en 2020 una pensión por
jubilación de 1.590,07.-€ (1.362,92.-€ x 14) [f.131], debe afrontar un alquiler por vivienda de 518.-€, y las cuotas
de amortización del préstamo hipotecario (65.000.-€ para estudios del hijo) concertado sobre la vivienda
familiar no ha de su ponerle ningún desembolso adicional al tratarse de una garantía, porque están siendo
abonadas por el hijo común en cuyo favor se solicito, según el propio apelante reconoce en las medidas
provisionales y así lo hace constar el auto de 29-5-2019 en el FJ 3, párrafo 6º, in fine.

Con estas bases, forzoso es reconocer que la suma de 600.-€ es excesiva por una razón bien sencilla. La
esposa vendría a tener mayores ingresos que el marido y ya hemos dicho que la prestación compensatoria
no debe funcionar como mecanismo igualador de económicas dispares, ni de capacidades profesionales, ni
de sueldos. De manera que, admitido que la pensión no contributiva de la esposa es indefinida por importe
de 423,17.-€, deberá atender un alquiler como su cónyuge una vez se proceda a la liquidación del consorcio
conyugal, la Sala estima que la suma debe reducirse a 400.-€, actualizables en la misma medida que lo haga
la pensión del esposo.

La atribución de la vivienda al tratarse de tan corto periodo de tiempo y estar destinada a la venta en el plazo
de dos años, que ya están casi superados, no cotiza como contribución a la prestación compensatoria ( art.
233-20.7 CCCat).

4. El uso de la vivienda es otro de los motivos de apelación. La sentencia la atribuye a la esposa por advertir
en ella un interés más necesitado de protección. El recurso pide que se mantenga el uso compartido.

Conforme a reiterada jurisprudencia ( STSJC 74/2015 y 7/2017 de 16 febrero, entre otras) la nueva normativa,
vigente desde el 1 de enero de 2011, parte de una mayor flexibilización en orden a la atribución del uso de la
vivienda familiar en el entendido de 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.

El art. 233-20.3.b) dispone que si los cónyuges no tienen hijos o estos son mayores de edad la autoridad judicial
debe atribuir el uso al cónyuge mas necesitado de protección, siempre con carácter temporal y con posibilidad
de prórroga, también temporal, si se mantienen las circunstancias que lo motivaron (apartado 5).

Ese interés más necesitado de protección deberá servirse las más de las veces de factores no económicos.
Así, la STJC 63/2013 de 7 noviembre señala que el interés a considerar no debe quedar fijado, en forma
exclusiva y excluyente, por una peor situación económica sino contemplando otros parámetros si concurren
como pueden ser situaciones de enfermedad o limitaciones corporales o de adaptación de la vivienda en casos
de minusvalía, como igualmente por la doble enfermedad tanto de la madre como del hijo mayor de edad con
quien convive, etc.

En nuestro caso, el factor económico es determinante porque los ingresos de ambos cónyuges son dispares
y mayores en el caso del marido, por tanto en este punto debe mantenerse la sentencia de instancia que
reconoce un período de uso por dos años a partir de esa resolución, sin perjuicio de que las partes de mutuo
acuerdo procedan a su venta con anterioridad.

Y en cuanto a los gastos de la vivienda familiar cuyo uso se atribuye a la esposa, el art. 233-23 CCCat dispone
que en caso de atribución o distribución del uso de la vivienda, las obligaciones contraídas por razón de
su adquisición o mejora, incluidos los seguros vinculados a esta finalidad, deben satisfacerse de acuerdo
con lo dispuesto por el título de constitución. Y añade el nº 2 que los gastos ordinarios de conservación,
mantenimiento y reparación de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, y los tributos y las tasas
de devengo anual corren a cargo del cónyuge beneficiario del derecho de uso.

El legislador ha querido regular de forma expresa como deben afrontarse las deudas y gastos generados por la
vivienda en la idea de que quien tiene su uso y se beneficia de él debe hacer frente a los gastos. Este precepto
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puede ser modificado por la voluntad de las partes en convenio o en otro pacto particular. Es a falta de pacto
cuando el Tribunal debe decidir con arreglo a la Ley. Y aquel no se acredita. Por tanto, es la esposa quien debe
afrontar todos esos gastos mientras tenga el uso.

5. Finalmente, como se ejercita una acción de división sobre la vivienda conyugal y un turismo que consideran
bienes comunes, no hay inconveniente en que se proceda a la disolución, liquidación y adjudicación del
condominio en trámites de ejecución de sentencia, a salvo claro está que el acuerdo de venta pueda
materializarse de manera privada como han convenido los que un día fueron esposos.

TERCERO.- Régimen de costas.

Al estimar en parte el recurso no se hace pronunciamiento sobre las costas ( art. 398.2 LEC).

F A L L O

El Tribunal decide:

1º.- Estimar en parte el recurso de apelación formulado por D.  Luis Carlos  frente a la sentencia de 24
septiembre 2020, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia VIDO de Tarragona, en Divorcio nº 93/2019, que se
anula en parte acordando:

a) La Ley aplicable a los efectos del matrimonio es el Libro Segundo del Código civil de Cataluña, siendo el
régimen económico matrimonial el de separación de bienes.

b) La prestación compensatoria a favor de la esposa tendrá una cuantía de 400.-€, actualizables en la misma
medida (porcentaje9 que la pensión del deudor.

c) Los gastos de la vivienda familiar cuyo uso se atribuye a la esposa, incluidos los seguros vinculados a esta
finalidad, deben satisfacerse de acuerdo con lo dispuesto por el título de constitución, y los gastos ordinarios
de conservación, mantenimiento y reparación de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, y los
tributos y las tasas de devengo anual corren a cargo del cónyuge beneficiario del derecho de uso.

d) La disolución, liquidación y adjudicación del condominio podrá efectuarse en trámites de ejecución de
sentencia, a salvo de que el acuerdo de venta pueda materializarse de manera privada como han convenido
los que un día fueron esposos.

d) Mantenemos el resto de pronunciamientos.

2º.- Sin imposición de las costas del recurso.

Y devolución del depósito constituido.

La presente resolución podrá ser susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales ( art.
469- 477 Disposición Adicional 16ª LEC), y se interpondrá en su caso, ante este Tribunal en el plazo de veinte
días a contar desde la notificación de la presente.

Pronuncian y firman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal.

Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certificación de la misma.
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