
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP M 11431/2022 - ECLI:ES:APM:2022:11431

Id Cendoj: 28079370242022100284
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Madrid
Sección: 24

Fecha: 08/07/2022
Nº de Recurso: 405/2022

Nº de Resolución: 554/2022
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: EMELINA SANTANA PAEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigesimocuarta Bis

C/ Francisco Gervás, 10, Planta 13 - 28020

Tfno.: 914936211

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2020/0123028

Recurso de Apelación 405/2022 SECCIÓN DE REFUERZO 1 TFNO. 91 493 01 91

O. Judicial Origen: Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 05 de Madrid

Autos de Familia. Divorcio contencioso 78/2020

APELANTE: Dña.  Bernarda

PROCURADOR D. JOSE ANGEL DONAIRE GOMEZ

APELADO: D.  Camilo

PROCURADOR D. CARLOS GOMEZ-VILLABOA MANDRI

MINISTERIO FISCAL

Ponente: Dª EMELINA SANTANA PAEZ

S E N T E N C I A Nº 554/2022

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 8 de julio 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 78/2020, procedentes del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº
5 de Madrid, y seguidos entre partes:

De una, como apelante, Doña  Bernarda  representada por el Procurador D. José Ángel Donaire Gómez.

Y de otra, como parte apelada, Don  Camilo  representado por el Procurador D. Carlos Gómez-Villaboa Mandri.
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Siendo parte el Ministerio Fiscal y Ponente la Magistrada de la Sala Ilma. Sra. Doña Emelina Santana Páez 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 noviembre de 2021, por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 5 de Madrid
se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"FALLO:

Estimar la demanda de divorcio formulada por el Procurador D. Carlos Gómez- Villaboa Mandri en nombre y
representación de D.  Camilo  y declaro la disolución por Divorcio del matrimonio contraído entre D.  Camilo  y
Dña.  Bernarda , celebrado en fecha 11 de julio de 2015 en la localidad de Madrid, con todos los efectos legales
inherentes a dicha declaración.

Se estima parcialmente la demanda de divorcio por el Procurador de los Tribunales D. José Ángel Donaire Gómez
en nombre y presentación de Dña.  Bernarda  y declaro el divorcio referido en el párrafo anterior.

No ha lugar a fijar pensión compensatoria alguna.

No hay pronunciamiento respecto a las costas procesales".

TERCERO.- Notificada la anterior resolución a las partes, contra la misma se interpuso recurso de apelación
por la representación procesal de Doña  Bernarda , a fin de conseguir su revocación, en los términos solicitados
en su escrito de recurso.

CUARTO.- Frente a tal pretensión, por la representación procesal de Don  Camilo , se presentó escritos 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 8 de julio de 2022.

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

II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Por la representación procesal de Doña  Bernarda , se interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2021, impugnando la denegación de la pensión compensatoria
solicitada.

Si bien en su recurso no indica el apelante de manera expresa cuál es el motivo de su apelación, no obstante,
de su redacción se deprende que el mismo está basado en error en la apreciación de la prueba, mostrando su
disconformidad con la valoración efectuada por la juzgadora de instancia exponiendo para ello un análisis de
toda la documental obrante en autos favorable a sus intereses y distinto al realizado en la disentida.

Siendo el expuesto el motivo de recurso procede comenzar recordando como la valoración probatoria es
facultad de los Tribunales, sustraída a los litigantes que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal
autoriza (principio dispositivo y de rogación), pero en forma alguna tratar de imponerlas a los Juzgadores ( STS
de 23 de septiembre de 1996), pues no puede sustituirse la valoración que el Juzgador a quo hizo de toda la
prueba practicada, por la que realiza cada parte recurrente, función que corresponde al Juez a quo y no a las
partes ( STS de 7 de octubre de 1997) habida cuenta la abundante doctrina jurisprudencial elaborada sobre la
prevalencia de la valoración de las pruebas que realizan los órganos jurisdiccionales, por ser más objetiva que
la de las partes en defensa de sus particulares intereses ( STS de 1 de marzo de 1994). Y es que las pruebas
están sujetas a su ponderación en concordancia con los demás medios probatorios ( STS de 25 de enero de
1993), en valoración conjunta ( STS de 30 de marzo de 1988), con el predominio de la libre apreciación, que
es potestad de los Tribunales de Instancia a efectos de casación, pero cuyo criterio también es predicable en
parte respecto del recurso de apelación, porque el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre
aunque nunca arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno
de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio
se ha comportado el juez a quo forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las reglas
de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación
a los resultados obtenidos en el proceso. Por ello, dado que los preceptos relativos a las pruebas practicadas
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no contienen reglas valorativas sino admoniciones a los jueces y una apelación a la sana crítica y el buen
sentido, para destruir una conclusión presuntiva del Juzgador, debe demostrarse que ha seguido, al establecer
dicho nexo o relación, un camino erróneo, no razonable, contrario a las reglas de la sana lógica y buen criterio,
constituyendo la determinación de dicho nexo lógico y directo un juicio de valor que está reservado a los
Tribunales y que se ha de respetar en tanto no se acredite que es irrazonable.

El recurso muestra su conformidad con la sentencia por entender que sí concurren los presupuestos del art.
97 CC para su reconocimiento.

Los hechos que alega y en los que basa el recurso son sustancialmente los siguientes: a) los litigantes
estuvieron casados durante cinco años, b) Doña  Bernarda  tuvo que dejar de trabajar cuando se casó porque
don  Camilo  no se lo permitía, pese a que puntualmente trabajara para poder trabajar a sus hijas de Argentina,
c) la edad de la apelante, que cuenta con 61 años de edad y que padece una patología crónica en las muñecas
que la impiden trabajar, d) que es de nacionalidad argentina y no tiene a nadie en España así como que sus
condiciones económicas son muy precarias, e) que don  Camilo  cuenta con 1.895 euros al mes más 140 euros
mensuales de un fondo de inversión a la vez que reside en una vivienda del IVIMA, f) que la apelante percibe
únicamente un ingreso mínimo de 450 euros.

Por tales hechos interesa que se declare que doña  Bernarda  tiene derecho a percibir una pensión
compensatoria de 800 euros al mes de forma vitalicia. Subsidiariamente, solicita que se acuerde al menos una
pensión compensatoria de 400 euros al mes durante 5 años y si tampoco se considerase que procede esta
cantidad, se fije por la Excelentísima Sala la cantidad y el tiempo que se entiende más ajustado a derecho en
la situación concreta del presente caso.

SEGUNDO.- Dada la nacionalidad argentina de la esposa, debemos analizar en primer lugar la competencia de
los tribunales españoles respecto de la pensión compensatoria solicitada, a cuyo fin se aplica el Reglamento
(CE) n. º 4/2009 por varios razonamientos: a) porque en el caso la demanda se presentó en fecha posterior al
18 de junio de 2011. porque, 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 b) .No ha existido
elección de Tribunal por las partes, por lo que son competentes los tribunales del Estado miembro donde el
acreedor de tal pensión por desequilibrio tiene su residencia habitual (art. 3 R.4/2009), teniendo en este caso,
tanto acreedor como deudor residencia habitual en España.

Conforme al Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones
alimenticias o texto legal que lo sustituya, resulta aplicable la ley española al ser la residencia habitual de la
acreedora (art. 3).

Sentado lo anterior, como presupuesto a analizar con carácter previo, dada la concurrencia de un elemento de
extranjería, debemos señalar que el TS ha sentado como doctrina ( SSTS de 18 noviembre 2014, RJ 2014/5948
que reitera la STS 4 diciembre 2012), que:

"Por desequilibrio ha de entenderse un empeoramiento económico en relación con la situación existente
constante matrimonio que debe resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno,
antes y después de la ruptura. Puesto que por su configuración legal y jurisprudencial la pensión compensatoria
no tiene por finalidad perpetuar, a costa de uno de sus miembros, el nivel económico que venía disfrutando la
pareja hasta el momento de la ruptura, sino que su objeto o finalidad legítima es lograr reequilibrar la situación
dispar resultante de aquella, no en el sentido de equiparar plenamente patrimonios que pueden ser desiguales
por razones ajenas a la convivencia, sino en el de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo
matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las
que habría tenido de no mediar el vínculo matrimonial".

La sentencia apelada analiza detallada y minuciosamente los presupuestos concurrentes y los exigidos
legalmente para acordar un derecho compensatorio, con cuyo criterio jurídicamente impecable, comparte esta
Sala. La sentencia analiza la duración del matrimonio, desde 2015 a 2020, su estado de salud, que no es
definitivo puesto que está pendiente de rehabilitación, su escasa cualificación profesional (no imputable al
matrimonio pues se casa con 55 años), durante los que sin discutir que atendiera la casa, también estuvo
trabajando, según ella misma reconoce en el servicio doméstico para enviar dinero a sus hijas a Argentina.
El matrimonio no tuvo hijos comunes. El Sr.  Camilo  percibe una pensión bruta anual de 26.723,90 euros,
(1.625 euros netos sin prorrata de pagas extraordinarias) y la Sra.  Bernarda  un ingreso mínimo de 450 euros
mensuales que, ha sido renovado por su situación de vulnerabilidad.
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Siendo incuestionables los hechos descritos, que ya fueron valorados por el juez de instancia, no aprecia esta
Sala que el desequilibrio le venga producido por la ruptura matrimonial, sino que posiblemente la situación
seria la misma si no hubiera contraído matrimonio en este paréntesis temporal de 5 años.

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

III.- F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Doña  Bernarda  representada por el Procurador
D. José Ángel Donaire Gómez, contra la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2020 dictada por el Juzgado
de Violencia sobre la Mujer nº 5 de Madrid en el proceso de Divorcio Contencioso nº 78/2020, seguido
por Don  Camilo  contra Doña  Bernarda  debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la expresada resolución
íntegramente; todo ello con expresa condena en costas en esta alzada a la parte apelante.

Con pérdida del depósito constituido, salvo que sea beneficiaria de justicia gratuita.

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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