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S E N T E N C I A Nº 548/2022

TRIBUNAL QUE LA DICTA:

ILMA SRA. PRESIDENTE:

Dña. EMELINA SANTANA PAEZ

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. ARTURO SANTIAGO MERINO GUTIERREZ

D. EUGENIO DE PABLO FERNANDEZ

En Madrid, a 30 de junio de 2022.

Vistos en grado de apelación por la Sección 24ª Bis (Refuerzo) de esta Audiencia Provincial, los autos de
procedimiento de DIVORCIO CONTENCIOSO Nº 115/2021, procedentes del Juzgado de Violencia sobre le
Mujer nº 6 de Madrid y seguidos entre partes:
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De una, como apelante/apelada, Doña  María , representada por la Procuradora Doña María Dolores de Lope
Mesas.

Y de otra, como parte apelante/apelada, D.  Héctor  representado por la Procuradora Doña Sandra Ana
Hernández.

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 15 de julio de 2021, por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 6 de Madrid, se
dictó sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor:

"FALLO:

Que estimando en parte la demanda interpuesta por doña  María  representada por la procuradora doña María
Dolores de Lope Mesas contra don  Héctor , debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio formado
por DON  Héctor  Y DOÑA  María  celebrado el día 8 de enero de 2005 en Larache (Marruecos), con los siguientes
efectos legales inherentes a tal pronunciamiento, y las siguientes medidas:

1º.-Se revocan todos los consentimientos y poderes que hayan sido otorgados por los cónyuges entre sí.

2º.- Se declara disuelto el régimen económico del matrimonio.

3º.- Atribuyo la guarda y custodia de los tres hijos menores comunes:  Valle , nacida el día  NUM000  de 2010,
Hilario , nacido el día  NUM001  de 2016 y  Ildefonso , nacido el día  NUM002  de 2018, a la madre doña  María
, siendo la patria potestad compartida por ambos progenitores.

4º.- Atribuyo el uso de la vivienda familiar sita en la  CALLE000  nº  NUM003 ,  NUM004  de Madrid, así como el
ajuar doméstico, a los hijos menores y a la madre en cuya compañía quedan, pudiendo el otro cónyuge retirar de
la vivienda sus efectos y enseres personales, si no lo hubiera hecho hasta la fecha.

5º.- Fijo como pensión de alimentos a favor de los hijos y a cargo del padre la cantidad de ciento cincuenta
euros mensuales por cada hijo, cuatrocientos cincuenta euros en total (450 €), cantidad que don  Héctor  deberá
satisfacer dentro de los cinco primeros días de cada mes, por mensualidades anticipadas, necesariamente en la
cuenta bancaria que designe la esposa, suma la señalada, que será revisada en la cuantía que proporcionalmente
corresponda, teniendo en cuenta las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo, establecido
por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya, siendo la primera actualización con efectos
de 1 de enero de 2022.

Los gastos extraordinarios de los hijos menores serán satisfechos en una proporción de un 70% por don  Héctor
y de un 30% por doña  María .

6º.- Establezco a favor del padre don  Héctor  el siguiente régimen de visitas, estancias y comunicaciones con
sus hijos:

- Los fines de semana alternos, desde el viernes a la salida del colegio, o si no es lectivo, desde las 15.00 horas,
hasta el domingo a las 20.00 horas, sin perjuicio de los mayores acuerdos a los que puedan llegar las partes.

- Mientras permanezcan en vigor las prohibiciones de acercamiento y de comunicación impuestas al demandado,
las entregas y recogidas de los menores se llevarán a cabo a través de tercera persona.

7º.- Se prohíbe la salida del territorio nacional de los tres hijos menores, salvo que exista consentimiento expreso
y conjunto de ambos progenitores, o en su defecto, autorización judicial.

8º.- Todo ello sin expresa imposición de costas".

TERCERO. - Notificada la anterior resolución a las partes, contra la misma se interpuso recurso de apelación
por ambas partes, solicitando la revocación en los términos solicitados en sus respectivos escritos de recurso.

CUARTO. - El Ministerio Fiscal y por la representación procesal de ambas partes se presentó escrito de
oposición al recurso interpuesto.
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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 30 de junio de 2022.

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

II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. - Antecedentes

Se interpone por D.  Héctor  recurso de apelación contra la sentencia dictada con fecha 15 de julio
de 2021, impugnando el pronunciamiento relativo al régimen de guarda y custodia materna acordado.
Por la representación procesal de Dña.  María  se interpone recurso de apelación, alzándose contra el
pronunciamiento relativo a la cuantía de la pensión de alimentos.

SEGUNDO. - Competencia judicial internacional y ley aplicable

En primer lugar, debe señalarse que, dada la nacionalidad de ambos litigantes, nacionales de Marruecos,
donde contrajeron matrimonio civil el 8 de enero de 2005 bajo la legislación marroquí, como así consta en
el certificado matrimonial aportado, 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 la acción
de divorcio por cuanto concurre el foro previsto en el art. 3.1.a del R. CE 2001/2003 que establece que "En
los asuntos relativos al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial, la competencia recaerá en los
órganos jurisdiccionales del Estado miembro:

a) en cuyo territorio se encuentre:

- la residencia habitual de los cónyuges".

En el presente caso, de la documental obrante en autos queda acreditado que los litigantes residen en España
desde pocos meses después de contraer matrimonio, habiendo nacido sus hijos, que han nacido en España.

En cuanto a la responsabilidad parental, concurre 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.

En cuanto a la ley aplicable a la acción de divorcio, resulta de aplicación el Reglamento (UE) Nº 1259/2010 del
Consejo 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, y que es de aplicación universal, por lo que a falta de una elección
de ley aplicable, según lo establecido en el artículo 5, el divorcio estará sujetos a la ley del Estado en que los
cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda, en consecuencia,
la española.

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
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 el Protocolo disponga otra cosa, por lo que, en
consecuencia, es aplicable la lex fori.
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TERCERO. - De la guarda y custodia de los hijos menores de edad.

Los hoy litigantes tienen tres hijos en común:  Valle , nacida el día  NUM000  de 2010,  Hilario , nacido el día
NUM001  de 2016 y  Ildefonso , nacido el día  NUM002  de 2018.

La sentencia apelada atribuye la custodia de los dos hijos y de la hija a la madre, siendo este pronunciamiento
recurrido por el padre. Alega, en cumplimiento del art. 458.1 de la LEC, como motivos del recurso, valoración
errónea de los hechos e infracción del art. 217 de la LEC en relación con la prueba practicada, y vulneración de la
tutela judicial efectiva del art. 24 CE, en relación a la falta de motivación de la resolución recurrida, considerando
que el juez a quo no ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, sin que se
haya motivado en la sentencia la conveniencia de que se establezca el sistema de guarda acordado, existiendo
motivos para apreciar que los hijos son desatendidos por la madre.

Sobre la falta de motivación de las resoluciones judiciales existe una doctrina reiterada de la Sala Primera del
TS que es recordada en la sentencia 171/2018, de 23 de marzo, que se recoge entre otras en STS 50/2019,
de 24 -1-2019: " Una de las exigencias que recoge el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , respecto de las
sentencias, constituyendo requisito procesal de ellas, y no dirigida a garantizar el acierto de las mismas, es la
necesidad de motivación de aquellas; de forma que se dé una respuesta a las partes ajustada a lo debatido en el
proceso, explicando el sentido de la resolución, debiendo llamar la atención que, en ocasiones se alega la falta
de motivación, cuando en realidad, esta existe pero no es aceptada por la parte que se ve perjudicada. Como
afirma la STS de 5 de noviembre de 2009 , la motivación es una exigencia constitucional establecida en el art.
120.3 CE . Este deber es jurisdiccional y forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva porque está prohibida
la arbitrariedad del juez, y la forma de controlar la racionalidad de las decisiones se efectúa por medio de la
motivación, y todo ello para evitar que el derecho a la tutela judicial efectiva sufra una lesión, ( STS de 14 de abril
de 1999 ). La respuesta a las peticiones formuladas en la demanda no debe ser ni extensa ni pormenorizada,
pero si debe estar argumentada en derecho, puesto que el juez no puede decidir según su leal saber ni entender,
sino mediante el recurso al sistema de fuentes establecido, tal como dispone el art. 1.7 del Código Civil , lo que
deriva de la sumisión de los jueces a la ley, establecida en el art. 117.1 CE . ( STS 77/2000 , así como las SSTS
69/1998 , 39/1997 , 109/1992 , entre muchas otras). Esta Sala ha aplicado también esta norma exigiendo la
motivación suficiente, sobre la base del cumplimiento de una doble finalidad: la de exteriorizar el fundamento de
la decisión adoptada, haciendo explicito que responde a una determinada interpretación del derecho, así como
la de permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos ( SSTS de 5 de
noviembre de 1992 , 20 de febrero de 1993 , 26 de julio de 2002 , y 18 de noviembre de 2003 , entre otras muchas".
Doctrina recordada en SSTS 124/2017, de 25 de febrero , y 216/2017, de 4 de abril ."

La sentencia de instancia atribuye la custodia a la madre por ser con ésta con quien los hijos menores han
estado viviendo desde la separación de hecho de los progenitores, cuya custodia se le otorgó al concederle la
orden de protección, que el informe pericial psicosocial valora que la progenitora materna debe mantener la
custodia de sus tres hijos, no valorando la psicóloga que declaró en el acto de la vista que haya razón para un
cambio de guarda y que la progenitora materna es la mejor opción. A ello añade que los menores se encuentran
bien atendidos y cuidados por su madre, que reside con ellos en una vivienda que reúne condiciones adecuadas
de habitabilidad.

De lo anterior se evidencia que no existe falta de motivación, sin que ésta deba coincidir con las peticiones
de la parte recurrente.

Por lo que respecta a la valoración de las pruebas practicadas, no aprecia esta Sala que exista error en su
valoración. Es cierto que los niños están bajo el cuidado de la madre desde que se separan de hecho. No niega
la madre que pasan tiempo con el padre, y el informe pericial admite la capacidad parental para su atención,
pero de las pruebas practicadas se desprende, _incluso de su propio escrito de recurso_ que cuando están en
el entorno paterno, son la abuela y la tía quien fundamentalmente se ocupan de los hijos. De hecho, el padre
admite que ya no convive con su familia, sino que reside en una vivienda sita en la  CALLE001  de Madrid,
si bien ya durante el procedimiento de instancia, existían indicadores de que vivía fuera del domicilio de su
propia madre. Señala que precisamente se ha marchado de la casa por falta de entendimiento en cuestiones
relacionadas con los niños, por lo que se desconoce si cuenta con la ayuda que ha tenido con anterioridad. De
hecho, la hija  Valle , manifiesta en la realización del informe que los fines de semana que le toca ir con el padre,
los abuelos los recogen y van a casa de la abuela y a veces su padre está y otras veces no está, quedándose
al cuidado de los abuelos y de la tía  Lourdes , con la que mantiene buena relación.

Por otro lado, el informe psicosocial practicado _ al que se remite la sentencia apelada_ concluye, tras
el examen de la unidad familiar, que a nivel psíquico ninguno de los dos progenitores posee trastorno de
personalidad que les impida la crianza y el cuidado de su hijo, recibiendo ambos tratamientos farmacológicos
por episodios de ansiedad relacionada con la difícil convivencia y el proceso de separación. Pese a ello,
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en cuanto a sus habilidades paternas y el estilo educativo, la evaluación complementaria revela que ambos
progenitores necesitan apoyos que les ayuden a mejorar sus estilos educativos, al no tener claro un marco
normativo adecuado, recomendando que acudan al CAF de su zona, a fin de optimizar su estilo educativo,
y ayudarles a abordar y mejorar su capacidad comunicativa, sus habilidades correctivas y lúdicas en
consonancia con las edades de los menores. Solo ha quedado acreditado que es la madre quien ha solicitado
ayudas, sin que conste que el padre haya hecho nada al respecto.

Sentado lo anterior, valora que el progenitor que más se ha implicado en el cuidado y crianza de sus hijos es
la progenitora materna. Y así se desprende de la prueba practicada. El padre no se ha ocupado de la evolución
escolar de sus hijos. Consta en autos informe del centro escolar se desprende que la comunicación escolar
es solo con la madre.

Por otro lado, el informe de  DIRECCION002  acredita que la madre y los hijos han estado participando en
grupos de crianza positiva y ha mantenido posteriormente la participación en espacios de acompañamiento
individual, reflejando que la madre es la progenitora de referencia, no habiendo acudido nunca el padre.

Valle , en la exploración llevada a cabo por la psicóloga, manifiesta su deseo de estar con ambos y quedarse
como está, respecto a las visitas.

Atendida la prueba practicada, esta Sala coincide con la valoración hecha por el Juez a quo, debiendo
mantenerse la custodia acordada a favor de la madre.

CUARTO. - De la pensión de alimentos.

Se impugna este pronunciamiento por resultar insuficiente la cantidad fijada para atender las necesidades de
los menores; insuficiencia de la motivación, e incongruencia omisiva, al no tratarse en la Sentencia apelada,
la petición relativa a imponer al demandado el pago de las rentas de alquiler de la vivienda familiar, cuyo uso
ha sido atribuido a los hijos y a la madre.

La sentencia fija como pensión de alimentos la cantidad del demandado de 450 euros por los 3 hijos. Alega la
recurrente que sólo los pagos del alquiler de la vivienda familiar suponen 300 Euros mensuales, no quedándole
apenas dinero para atender a los hijos.

La sentencia apelada considera acreditado que el padre trabaja en la empresa  DIRECCION000 . desde el 1
febrero y que su sueldo es de 1.150 euros al mes con dos pagas extras (lo que supone un salario mensual
prorrateado de 1.341,66 euros). En cuanto a la madre manifiesta que busca empleo y no percibe ayuda
ni subsidio, y que admite vivir de unos "ahorrillos" que tenía y de ayuda familiar. Los hijos van al colegio
DIRECCION001 , no van a comedor y no tienen beca. Paga 15 € por la actividad de gimnasia de la niña y
DIRECCION002  le da una tarjeta para comprar ropa cada seis meses para ropa de verano e invierno desde
hace tres años. Queda también acreditado que antes trabajaba en el servicio doméstico, sin que se aprecien
motivos para que no siga trabajando.

Teniendo en cuenta que la pensión ha de comprender, conforme a lo previsto en el artículo 142 del Código
Civil, la alimentación, la vivienda, los gastos de educación, asistencia médica y vestido de los hijos, la cantidad
fijada, que suele fijarse en esa cuantía como mínimo vital, resulta insuficiente, por lo que esta Sala considera
que debe incrementarse, si bien dado que ambos tienen una capacidad económica escasa, teniendo tres hijos,
se fija en la cantidad de 180€ por hijo, lo que supone un total de 540€ al mes, manteniendo el reparto de los
gastos extraordinarios en la forma prevista. Se desestima en consecuencia sobre este particular, el recurso
interpuesto por el padre que interesaba la reducción de la cuantía a pagar.

QUINTO. - Del régimen de visitas

Debe rechazarse el recurso del padre interesando que se designe un Punto de Encuentro Familiar las entregas
y recogidas de los menores, pues no habiendo existido problema alguno en el desarrollo de las visitas, es hace
innecesario acudir a este servicio.

SEXTO. - Costas

La desestimación del recurso interpuesto por D.  Héctor  conlleva la imposición de las costas de dicho recurso
al apelante/apelado. No se hace expresa imposición de las costas causadas respecto del recurso interpuesto
por Dña.  María  al haber sido estimado parcialmente.

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

III.- F A L L A M O S
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Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D.  Héctor , representado por la Procuradora Doña
Sandra Ana Hernández, contra la sentencia de fecha 15 de julio de 2021, dictada por el Juzgado de Violencia
sobre la Mujer nº 6 de Madrid, en el proceso de Divorcio contencioso nº 115/2020 y estimando parcialmente
el recurso de apelación interpuesto por Dña.  María , representada por la Procuradora Doña María Dolores de
Lope Mesas, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS PARCIALMENTE la expresada resolución, fijando la cuantía
de la pensión de alimentos en la cantidad de 180€ al mes por cada uno de los tres hijos, a pagar en la forma
prevista en la sentencia apelada.

La desestimación del recurso interpuesto por D.  Héctor  se imponen las costas de dicho recurso al apelante.
No se hace expresa imposición de las costas causadas respecto del recurso interpuesto por Dª  María  al haber
sido estimado parcialmente.

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.
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