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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 3 de noviembre de 2021 se han recibido los autos de Divorcio contencioso 829/2019,
remitidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Barcelona (Familia), a fin de resolver el recurso de
apelación interpuesto por el Procurador D. Oscar Bagan Catalán, en nombre y representación de Dª  Valle ,
contra la Sentencia de fecha 30/06/2021, rectificada por Auto de fecha 07/09/2021 y en el que consta como
parte apelada la Procuradora Dª Asunción Vila Ripoll, en nombre y representación de D.  Humberto . 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:
"1. ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda de DIVORCIO CONTENCIOSO promovida a instancia de Dña.  Valle
frente a D.  Humberto

2. Y, en su virtud ACUERDO:

2.1. - LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO FORMADO POR del matrimonio formado por Dña.  Valle  y D.
Humberto , con todos los pronunciamientos inherentes a dicha declaración

2.2.- Y ACUERDO LAS SIGUIENTES MEDIDAS DEFINITVAS:

A/.la potestad parental sobre los hijos comunes es de titularidad compartida y ejercicio conjunto. Por tanto,
deberán comunicarse todas las decisiones que adopten en el futuro relativas a los hijos, así como todo aquello
que conforme al interés prioritario de los hijos deban conocer ambos padres. Deberán establecer el cauce
de comunicación que mejor se adapte a sus circunstancias obligándose a respetarlo y cumplirlo. Ambos
progenitores participarán en las decisiones que con respecto a los hijos tomen en el futuro, siendo de especial
relevancia las que vayan a adoptar en relación a la residencia o las que afecten al ámbito escolar, al sanitario y
las relacionadas con celebraciones religiosas. Sobre esa base se impone la decisión conjunta para cualquier
tipo de intervención quirúrgica o de tratamiento médico no habitual, tanto si entraña un gasto, como si está
cubierto por algún seguro.

B/.la guarda de los hijos se atribuye a la madre.

C/. el régimen de relación paterno-filial:

- respecto de  Mario  será amplio y flexible, de manera que padre e hijo puedan comunicarse y relacionarse,
cuando ambos lo convengan, de común acuerdo.

- respecto de  Matías  se establece un régimen progresivo consistente en:

- primera fase: durante los tres primeros meses el régimen de visitas consistirá en las tardes del martes y el
jueves, desde la salida del colegio, donde lo recogerá, hasta las 20:00 horas en que lo restituirá en el domicilio
materno (sin pernocta).

En ese periodo, ambos progenitores se comprometen a dar observancia a la recomendación del EATAF, por lo
que se sujetarán a una terapia familiar, en uno de los centros propuestos por el mismo que elegirán de común
acuerdo y, en su defecto, si no alcanzaran acuerdo, será el juzgado quien determinará uno al azar.

El compromiso relativo a la terapia familiar es asumido por ambos y alcanza a la realización de la terapia
familiar y a la puntual y debida observación de las indicaciones y recomendaciones que efectúen los
profesionales terapeutas que intervengan. Asumen ese compromiso personalmente y en interés de los hijos.

- segunda fase: transcurridos los 3 primeros meses de cumplimiento del régimen de visitas (sin pernocta)
conforme a lo anterior, con sujeción a la terapia familiar y siempre que se haya emitido un informe favorable
por el equipo de terapeutas familiares, el régimen ordinario pasará a consistir en fines de semana alternos
desde el viernes a la salida del colegio hasta el lunes a la entrada del colegio y el miércoles, desde la salida
del colegio y con restitución al día siguiente en el colegio.

D.Vacaciones por mitad: Las vacaciones se disfrutarán por mitad. Lógicamente, dada la progresión que se
ha acordado respecto del régimen ordinario, el disfrute del periodo vacacional tiene, necesariamente, que
acompasarse a la progresión expuesta en el punto anterior y por lo que se iniciará una vez se hayan instaurado
las pernoctas en el régimen ordinario (segunda fase).

Los periodos vacacionales se repartirán por mitad entre los progenitores conforme a los períodos detallados
a continuación:

-VACACIONES DE SEMANA SANTA: Las vacaciones de semana santa se dividirán en dos periodos a efectos
de su reparto entre los progenitores. El primer período comprenderá desde el viernes en que comiencen las
vacaciones escolares a la salida del colegio hasta el Miércoles Santo a las 20:00 horas.
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El segundo desde dicho día y hora hasta el lunes de pascua a las 20.00 horas.

-VACACIONES DE NAVIDAD: Las vacaciones de Navidad se dividirán en dos periodos a efectos de su reparto
entre los progenitores.

El primero comprenderá desde el día de inicio de las vacaciones escolares a la salida del colegio, hasta el día
30 de diciembre a las 20.00 horas.

Y el segundo desde dicho día y hora hasta el día anterior al reinicio del curso escolar a las 20:00 horas.

-VACACIONES DE VERANO: Las vacaciones de verano se dividen en dos periodos.

El primero comprende las primeras quincenas de los meses de julio y agosto. (desde las 20 horas del día 30
de junio hasta las 20 horas del 15 de julio; desde las 20 horas del día 31 de julio hasta las 20 horas del 15
de agosto).

Y el segundo, comprende las segundas quincenas de los meses de julio y agosto (desde las 20 horas del 15 de
julio hasta las 20 horas del 31 de julio; y de las 20 horas del 15 de agosto hasta las 20 horas del 31 de agosto).

- CONSIDERACIONES GENERALES:

-En los periodos vacacionales, los años pares corresponderá al padre el primer periodo y a la madre el segundo.
Los años impares, corresponderá a la madre el primer periodo y al padre el segundo.

-En caso de haber optado por la entrega o recogida en el colegio, si esta no fuere posible, deberá hacerse en
el domicilio del progenitor con quien esté la menor en el mismo horario que en su caso habría correspondido
de asistir al centro escolar.

-Es obligación de los progenitores facilitar en todo momento la comunicación con el progenitor con quien no
estén los hijos en cada momento. Las comunicaciones se realizarán respetando los horarios de actividades
y descanso de los menores y de la familia.

-Cualquier enfermedad que sufran los menores ha de ser notificada inmediatamente por el progenitor con el
que esté al otro progenitor, que podrá visitarle ilimitadamente mientras dure la misma.

e.D.  Humberto  abonará en concepto de pensión de alimentos a favor de cada uno de los hijos la cuantía de
700 euros mensuales (1.400 euros en total) dentro de los 5 días de cada mes en el número de cuenta que
determine Dña.  Valle . La cuantía se incrementará automática y anualmente, al alza, conforme al IPC publicado
por el INE u organismo que pudiera sustituirlo. Además D.  Humberto , abonará del coste mensual escolar, la
cuantía de 1.300 euros mensuales, a partir del curso 2.021-2.022 (el resto lo abonará D.  Humberto ).

F/Los gastos extraordinarios se sufragarán por ambos progenitores asumiendo Dña.  Valle  el 30% y D.
Humberto  el 70%, conforme a lo que se desprende del punto 20 al que se hace expresa remisión.

G/.D.  Humberto  abonará en concepto de prestación compensatoria a favor de Dña.  Valle  la cuantía de 500
euros mensuales durante 36 mensualidades, dentro de los 5 primeros días de cada mes, en el número de
cuenta que facilite la demandante a dicho fin. La cuantía se actualizará anual y automáticamente conforme al
IPC publicado por el INE u organismo que pudiera sustituirlo.

3. Sin especial pronunciamiento en costas."

Siendo la parte dispositiva del Auto de rectificación: "Rectifico el error padecido en la redacción de la resolución
284/21, de fecha 30/06/21 en el fundamento de derecho segundo, donde dice: (...) se ha acreditado que
contrajeron matrimonio el 3/10/2002, debe decir 10. (...) se ha acreditado que contrajeron matrimonio el
3/10/2000.

Y en el fallo donde dice "  Humberto , abonará del coste mensual escolar, la cuantía de 1.300 euros mensuales,
a partir del curso 2.021-2.022 (el resto lo abonará D.  Humberto ), debe decir "  Humberto , abonará del coste
mensual escolar, la cuantía de 1.300 euros mensuales, a partir del curso 2.021-2.022 (el resto lo abonará  Valle ."

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 10/11/2022.

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

Se designó ponente a la Magistrada Doña Mercedes Caso Señal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Se admite la fundamentación jurídica que contiene la sentencia recurrida, salvo en lo que pudiera resultar
contradictoria con la que contiene la presente resolución.

PRIMERO.- La sentencia de fecha 30 de junio de 2021 ( Sentencia nº 284/21), recaída en la primera instancia en
los autos de Divorcio contencioso nº 829/19, del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Barcelona, seguidos
a instancia de Doña  Valle  contra Don  Humberto , estima parcialmente la demanda, otorga a la Sra.  Valle
la guarda exclusiva de los dos hijos, todavía menores de edad, establece una pensión alimenticia con cargo
al padre en la cantidad de 1.400€ (700€ por hijo) más el pago de 1.300€ en concepto de escolaridad y la
contribución del 70% de los gastos extraordinarios de los dos menores, quedando el 30% restante a cargo de
la Sra.  Valle . Asimismo, fija una prestación compensatoria en la cantidad de 500€ mensuales a favor de la
Sra.  Valle  por un plazo de 36 meses.

Frente a la referida resolución, la actora Sra.  Valle  interpone recurso de apelación dirigido a cuestionar la
pensión alimenticia fijada con cargo al padre y solicitando el establecimiento de una pensión alimenticia de
3.000€ mensuales de favor de los dos hijos más la cantidad acordada en materia de escolaridad y el incremento
de la prestación compensatoria hasta la cantidad de 3.000€ mensuales por un plazo de 5 años.

La representación procesal del Sr.  Humberto  se opone al recurso y solicita la confirmación del fallo.

SEGUNDO. - Competencia judicial internacional y ley aplicable

En el caso no ha sido discutida la competencia de los tribunales españoles para conocer del procedimiento
de divorcio. En la contestación a la demanda presentada por la esposa, el mismo recurrente también solicitó
que se decretara el divorcio.

Los cónyuges, de nacionalidad brasileña, llevaban años residiendo en Barcelona, donde tenían su residencia
habitual, donde residían en el momento de la presentación de la demanda y donde continúan residiendo.

La competencia judicial internacional de los tribunales españoles resulta con claridad a la vista del elenco de
foros alternativos previstos en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, del Consejo,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y
de responsabilidad parental (art. 1.1.a .). El art. 3 del Reglamento precisa que serán competentes los tribunales
del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre la residencia habitual de los cónyuges, o el último lugar
de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o la residencia habitual del
demandado, o en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o la residencia
habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación
de la demanda, o la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis
meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro
en cuestión.

ii) Pero el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 no se ocupa de las obligaciones de alimentos, de las consecuencias
patrimoniales del matrimonio u otras posibles medidas accesorias (considerando 8 y art. 1.3 ).

Explica el considerando 8 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003:

"Por lo que se refiere a las resoluciones judiciales relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad
matrimonial, el presente Reglamento sólo debe aplicarse a la disolución del matrimonio, sin ocuparse de
problemas tales como las causas de divorcio, las consecuencias patrimoniales del matrimonio u otras posibles
medidas accesorias".

Dispone el art. 1 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 (Ámbito de aplicación):

"El presente Reglamento se aplicará, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, a las
materias civiles relativas: a) al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial; (...). 3. El presente
Reglamento no se aplicará: (...) e) a las obligaciones de alimentos; (...)".

iii) Para la competencia de los tribunales españoles respecto de la pensión compensatoria solicitada por la
esposa debemos estar a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 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.

Ello, tal como sostuvo la STS de 17 de febrero de 2021, en primer lugar, porque en el caso la demanda se
presentó en fecha posterior al 18 de junio de 2011 (sobre entrada en vigor, art. 76 del Reglamento y Decisión
del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 , relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de La
Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias).
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En segundo lugar porque, a efectos del Reglamento (CE) n.º 4/2009, la prestación compensatoria solicitada
por la demandante, 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.

En efecto, la "obligación de alimentos" a que se refiere el Reglamento (CE) n.º 4/2009 debe interpretarse,
según su considerando 11, de manera autónoma, y el Tribunal de Justicia ha venido interpretado el concepto
de alimentos, desde el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de una manera muy amplia, comprensiva de las
prestaciones compensatorias o indemnizatorias entre "ex cónyuges" en la medida en que no tengan por objeto
el reparto de los bienes ni sean una liquidación de bienes propia del régimen económico (tal y como advirtió
la sentencia de esta sala de 21 de julio de 2000, rc. 2754/1995, con cita de las sentencias TJCE , de 6 de marzo
de 1980, asunto 120/1979, De Cavel II; y de 27 de febrero de 1997, asunto C-220/1995 , Boogaard/Laumen).

En el presente caso, las partes no han convenido por escrito que los órganos jurisdiccionales de un Estado
miembro sean competentes para resolver los conflictos de alimentos suscitados o que pudieran suscitarse
entre ellos (el art. 4.1.c. del Reglamento CE n.º 4/2009 expresamente permite la elección de foro "por lo que
respecta a las obligaciones de alimentos entre cónyuges o "excónyuges"").

Por tanto, en defecto de sumisión expresa o tácita, son aplicables las disposiciones generales contenidas
en el art. 3 del Reglamento (CE) n.º 4/2009 que, con el fin de preservar los intereses de los acreedores de
alimentos (considerando 15), prevé la competencia concurrente de los tribunales de los Estados miembros
correspondientes a la residencia habitual del demandado, a la residencia habitual del acreedor de alimentos y
a los competentes para conocer de una acción relativa al estado civil como es la de divorcio (letras a, b y c).

En el caso, por tanto, la esposa podía dirigirse ante los tribunales españoles para solicitar el reconocimiento
de una pensión compensatoria por aplicación de cualquiera de estos criterios.

Y en relación a la legislación aplicable, el artº 15 del reglamento (CE) 4/2009 establece: La ley aplicable a las
obligaciones de alimentos se determinará de acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de
2007, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias (en lo sucesivo, "el Protocolo de La Haya de 2007")
en los Estados miembros que estén vinculados por este instrumento. Y de conformidad con el artº 3 de dicha
norma, no constando oposición, deberá aplicarse la ley de la residencia habitual del acreedor. Y de conformidad
con el artº 16. 1. Con respecto a un Estado en el que se apliquen en unidades territoriales diferentes dos o
más sistemas jurídicos o conjuntos de normas, relativos a las materias reguladas en el presente Protocolo:
a) cualquier referencia a la ley del Estado se interpretará, en su caso, como una referencia a la ley en vigor en
la unidad territorial pertinente.

En conclusión, aunque el Juzgado no mencionó el reglamento (CE) nº 4/2009 ni el Protocolo de la Haya de
2007, al aplicar la legislación propia del lugar de residencia, el Código Civil de Catalunya, no infringió los
preceptos aplicables.

TERCERO.- Hechos nuevos

La parte apelada en su escrito de oposición al recurso adverso presentó documentos números 2 y 3
consistentes en carta de despido de la empresa  DIRECCION001  con fecha 8 de septiembre de 2021 y efectos
de fecha 26/9/21 por causas objetivas derivadas de circunstancias de la organización y producción y el percibo
de una indemnización de 49.526€. Pese a dicha nueva situación se mantenía en su posición de interesar la
confirmación de la sentencia.

CUARTO.-Recurso de la representación de la Sra.  Valle  en relación a la pensión alimenticia de los hijos
menores de edad

La parte recurrente estima que la sentencia de instancia incurre en error en la valoración de la prueba y en la
aplicación del criterio de proporcionalidad establecido en el artº 237-9 del CCC e interesa se fije una pensión
de 3.000€ al mes en favor de los dos menores.

La sentencia establece una pensión mensual de 1.400€ más la cantidad acordada por las partes en el
procedimiento de controversia en el ejercicio de la potestad parental en la cantidad de 1.300€ para el concepto
de formación.

Y es en la determinación de la cuantía adecuada a las circunstancias donde debe examinarse si el fallo es
acorde con la legalidad vigente y la doctrina que la interpreta.

Para decidir sobre el particular debemos tener en cuenta la jurisprudencia sobre la materia dimanante de las
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña números 4/16 de 28/1, 59/16 de 14/7, 88/16 de
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3/11, 38/18 de 23/4 y 28/20 de 13/10 citadas por la 53/21 de 3/11: La cuantía de los alimentos conforme
al art. 237-9.1 CCCat debe determinarse siempre -a falta de acuerdo que no se considere perjudicial para el
menor- en proporción a las necesidades de los alimentistas y a las posibilidades de las personas obligadas
a prestarlos, deberá ser ponderada en cada supuesto concreto, sin atender "necesariamente" a fórmulas
aritméticas o matemáticas, constituyendo su determinación una facultad exclusiva del tribunal de instancia,
que para ello deberá examinar las circunstancias concurrentes en los miembros de la familia obligados a
sufragarlos conforme a los criterios más acordes con su nivel de vida o " status", (cfr. SSTSJCat 4/2016 FD2,
88/2016 FD6).

Cuando se acredite y se justifique que la capacidad económica de uno de los progenitores es muy superior
a la del otro, habrá que determinar la cantidad o suma que habrá de satisfacer cada uno de ellos,
incluidos los gastos extraordinarios, sin que puedan operar automatismos que suelen fijar indiferenciadamente
contribuciones del 50% -muchas veces sin motivación específica-, pues también para estos rige la obligación
de prestar alimentos proporcionalmente a los medios económicos de que dispongan cada uno de los padres
( SSTSJCat 4/2016 FD2, 88/2016 FD6).

Conforme al art. 233-10.3 CCCat, la forma de ejercer la guarda de los menores no altera el contenido de
la obligación de alimentos para con los hijos comunes, aun cuando sí deberá ponderarse el tiempo de
permanencia de estos con cada uno de los progenitores y los gastos que cada uno de ellos hubiere asumido
pagar directamente (cfr. SSTSJCat 4/2016 FD2, 88/2016 FD6).

Entre los elementos económicos a tener en cuenta para valorar la capacidad económica de los progenitores
en orden a contribuir a los alimentos de los hijos, tanto por lo que se refiere a los gastos ordinarios como
a los extraordinarios, no solo se incluyen los ingresos provenientes del trabajo, sino también las rentas que
procedan del capital inmobiliario o del mobiliario (cfr. STSJCat 59/2016 FD8)."

Los dos menores,  Mario  nacido el  NUM000  de 2005 y  Matías , nacido el  NUM001  de 2009 residen junto a
su madre quien ostenta su guarda exclusiva sin que dicha cuestión haya sido objeto de recurso.

Durante la vigencia del matrimonio y hasta abril de 2018 vivían en un domicilio por el que abonaban una
renta de 2.838€ y acudían al Colegio  DIRECCION000 . En aquel momento el Sr.  Humberto  trabajaba para
DIRECCION001  con especiales condiciones por su situación de trabajador expatriado y por ello percibía
12.460€ al mes además de una ayuda para el alquiler de 2.900€, la asunción por la empresa de la totalidad
de los gastos de suministros y la totalidad del coste escolar. La Sra.  Valle  no trabajaba y se dedicaba
exclusivamente a la familia.

No ha quedado acreditado que, pese a tan ventajosas condiciones económicas, las partes o cuando menos el
Sr.  Humberto , construyera un patrimonio propio pues no se han aportado extractos bancarios ni informaciones
patrimoniales que permitan concluir que sus ingresos, fruto tanto de su trabajo como de su posibles bienes,
sean superiores a los estrictamente alegados.

Sin embargo, estas condiciones variaron a partir de julio de 2020, tras la separación de hecho en abril de 2018,
al dejar de tener el Sr.  Humberto  la condición de trabajador expatriado pasando a percibir un salario bruto
mensual de 128.000€ anuales más el 20 % de su salario en concepto de incentivos, pero la empresa dejaba de
asumir el coste escolar y de suministros y dejaba de abonar la cantidad para ayuda del comercio.

En su oposición al recurso, la representación del Sr.  Humberto  refiere que fue despedido de  DIRECCION001
y que, entre julio de 2020 y septiembre de 2021, percibió una nómina mensual de 6.500€ más una paga extra
de 3.142€ más un bonus anual de 4.600€. Estas cantidades suponen un promedio mensual de 7.145€. Las
nóminas aportadas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2021 arrojan un promedio de
7.198,84 €. Se ha detraído la cantidad de 2.569€ percibidas en el mes de marzo en concepto de maternidad al
haber sido el Sr.  Humberto , padre de una hija fruto de su nueva relación.

El Sr.  Humberto  y su nueva familia viven en un domicilio de alquiler por el que abonan 1.600€ al mes. En su
oposición, el propio Sr.  Humberto  solo considera el 50% de dicho gasto.

Frente a él la Sra.  Humberto  no realiza trabajo remunerado alguno y sus ingresos se limitan a la prestación
compensatoria reconocida en sentencia. Las ayudas familiares que se dicen percibir desde Brasil no se ha
acreditado respondan a su participación en empresas o sean el fruto de su patrimonio por lo que deben
considerarse meras liberalidades y como tales no son computables como ingresos regulares. Su contribución
a los alimentos de sus hijos se realiza mediante la directa atención y cuidado ( artº233-10.3 del CCC). Aunque
el hijo mayor,  Mario , tiene 17 años y por tanto autonomía en sus desplazamientos,  Matías , solo tiene 12
y requiere todavía una especial dedicación sobre todo teniendo en consideración que no existen parientes
paternos ni maternos en Cataluña.
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Es cierto que las partes alcanzaron un acuerdo en sede de procedimiento de la jurisdicción voluntaria 119/21
en relación a la escolaridad de forma que pactaron una contribución paterna de 1.300€ al mes en concepto
de formación recayendo la decisión de escolarizar a los menores en la Sra.  Valle  para el curso 21/22 en el
colegio  DIRECCION002  o mantenerles en el Colegio  DIRECCION000 . Este acuerdo se homologó por auto de
23 de abril de 2021. La Sra.  Valle  decidió la continuidad en el  DIRECCION000  pero esta decisión no puede
conllevar un incremento de la contribución paterna en este aspecto. En el colegio  DIRECCION000  el coste
para la primaria en el curso 20/21 ascendió en concepto de estricta escolaridad a 14.765€ y de 16.473 para
la secundaria, sin sumar otros gastos como viajes, salidas, uniformes o material. Si la Sra.  Valle  mantiene
su decisión, el exceso de gasto sobre los 1.300€ pactados no puede repercutir en la pensión que se fije en
concepto de alimentos con cargo al Sr.  Humberto .

Los dos menores residen junto a su madre en una vivienda de alquiler en  DIRECCION003  por la que se abonan
2.200€ mensuales. Es un coste importante, aunque no es superior al que tenían al momento de la crisis familiar.
Pero aun considerando un alquiler igual al abonado por la nueva familia del padre en 1.600 €, la cantidad que
se correspondería a cada hijo sería de 533€.

Es cierto que el Sr.  Humberto  ha sido despedido y ha sido padre de una nueva hija, pero su brillante trayectoria
profesional y su propia posición procesal permiten deducir que sus ingresos serán similares a los últimos
percibidos para la empresa  DIRECCION001  a falta de otra prueba en esta alzada.

Aun cuando consideremos solo un gasto de vivienda de 533€ por hijo, los 700€ fijados en la sentencia son
insuficientes para cubrir dicho gasto y además los ordinarios de vestido, alimentación, suministros, higiene y
trasporte, sobre todo teniendo en consideración la ausencia de ingresos propios de la guardadora. Las ayudas
que puede estar recibiendo de sus parientes en Brasil es evidente que se están destinando a mantener la
misma escolarización que los hijos tenían antes de la separación.

Por todo ello, procede estimar el recurso interpuesto por la representación de la Sra.  Valle  e incrementar la
pensión alimenticia de los hijos menores hasta la cantidad de 2.000 (1.000€ por hijo) cantidad destinada a
cubrir los gastos estrictos de manutención, vestido, limpieza, trasporte y vivienda manteniendo los 1.300 € en
concepto de formación que fueron consensuados en su momento.

QUINTO.- Recurso interpuesto por la representación de la Sra.  Valle  en relación a la prestación
compensatoria

Y en relación a la prestación compensatoria, es importante subrayar que las partes no discrepan sobre su
procedencia centrándose el debate en su cuantía y duración. La Sra.  Valle , en su demanda de divorcio de
fecha 17 de diciembre de 2019 solicitaba una prestación de 3.000€ mensuales sin límite temporal. En su
contestación, en marzo de 2020, el Sr.  Humberto  ofrecía 500€ al mes durante tres años. En la vista celebrada
el 22 de abril de 2021, la Sra.  Valle  mantuvo los 3.000€ mensuales, pero los limitó ya a 5 años o la cantidad
de 180.000€ en un solo pago y el mantenimiento de la ayuda por instalación en nuevo domicilio por 1.000€ al
mes durante un año. El Sr.  Humberto  siguió ofreciendo 500€ por tres años, petición ésta que fue estimada
íntegramente en la sentencia objeto de recurso.

Es innegable que durante el matrimonio los hoy litigantes disfrutaron de una desahogada posición económica
derivada del importante salario del Sr.  Humberto  y de los pagos directos asumidos por la empresa (alquiler,
suministros, escolaridad y vehículo). Tras la separación de hecho en el año 2018, la situación laboral cambió de
forma notable respecto del Sr.  Humberto  al dejar de percibir las ayudas vinculadas a su condición de trabajador
expatriado en julio de 2020. No se ha practicado prueba sobre los saldos bancarios que el Sr.  Humberto  pueda
ostentar.

Por tanto, solo podemos considerar los ingresos acreditados del demandado en 7.200€ de mensuales y la
indemnización de 49.526€ percibidas por su despido. Si a la anterior cantidad, le restamos los 1.300€ en
concepto de formación y los 2.000€ en concepto de alimentos - 2.300€- y tenemos en consideración la cantidad
de 800€ para cubrir su necesidad habitacional y los gastos de guardería de su nueva hija en la cantidad 260€,
la cantidad restante asciende a 2.900 €.

Si acudimos a los elementos previstos en el artº 233-15 hemos de señalar que la Sra.  Valle  es copropietaria
con el Sr.  Humberto  de una vivienda en Brasil tasada en 1.700.000 reales que éste pretende vender (al cambio
actual, 336.896€). La apelante se dedicó exclusivamente a la familia trasladándose al extranjero con sus dos
hijos hecho que necesariamente afectó a su desarrollo profesional. El matrimonio tuvo lugar en octubre de
2000 y el cese de la convivencia en 2018, por lo que ha durado 18 años. Aunque tiene estudios superiores
en publicidad y habla inglés, español y portugués, a sus 49 años no ha cotizado en España ni consta dicha
cotización en el extranjero. No tiene problemas de salud pero en la reincorporación al mundo laboral va a
tener importantes problemas al carecer de experiencia continuada. Sobre los proyectos en el ámbito de la
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confección de recuerdos y camisetas no se ha aportado prueba suficiente que permita considerar el desarrollo
de competencias empresariales actualizadas. Puede trabajar en España pues su documento de identificación
aportado en el acto de la vista evidencia que tiene autorización para hacerlo.

Ponderando tales elementos y teniendo en consideración el actual nivel de vida que puede mantener
el Sr.  Humberto , se estima más adecuado a las concretas circunstancia de duración del matrimonio,
desplazamiento al extranjero, dedicación pasada y futura a la familia y ausencia de otros ingresos así como
dificultades en la reincorporación al mundo laboral, una cantidad de 600€ mensuales por un plazo de cuatro
años, tiempo en el que el menor de los hijos habrá adquirido mayor autonomía y que habrá permitido a la Sra.
Valle  desarrollar sus competencias para acceder al mundo laboral.

SEXTO.- Costas

La estimación parcial del recurso determina la no imposición de costas de conformidad con las previsiones
del artº 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª  Valle  contra la
sentencia de 30 de junio de 2021 (nª 284/21) dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Barcelona
en autos de divorcio contencioso 829/19 siendo parte apelada D.  Humberto  y REVOCAMOS parcialmente
dicha resolución en el sentido de establecer en concepto de pensión alimenticia en interés de los dos hijos
menores de edad y con cargo al Sr.  Humberto  la cantidad de 2.000€ mensuales (1.000€ por hijo) además de
la cantidad consensuada de 1.300€ al mes en concepto de formación. Dicha cantidad se abonará en la forma
establecida en la sentencia de instancia. Y asimismo fijamos la cantidad de 600€ mensuales por un plazo de
cuatro años en concepto de prestación compensatoria en favor de la Sra.  Valle  y con cargo al Sr.  Humberto
que serán asimismo abonada en la forma prevista en la sentencia y todo ello sin expresa imposición de las
costas causadas en 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
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.
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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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