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D. JOSE ANTONIO SAN MILLAN MARTIN

En VALLADOLID, a diecinueve de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los autos
de DIVORCIO CONTENCIOSO núm. 1072/16 del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Valladolid, seguido
entre partes, de una como DEMANDANTE-APELADA Dª  Petra  , representada por la Procuradora Dª MARTA
FERNANDEZ GIMENO y defendida por el letrado D. JOSE LUIS PEREZ ORTEGA, y de otra como DEMANDADO-
APELANTE D.  Fabio  , representado por la Procuradora Dª MARIA VICTORIA SILIO LOPEZ y defendido por el
letrado D. LUIS JOSE LAVIN GONZALEZ DE ECHAVARRI; habiendo intervenido el MINISTERIO FISCAL, sobre
establecimiento de medidas definitivas.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de 
referencia, con fecha 5.5.17, se dictó sentencia cuyo fallo dice así:

"Que estimando parcialmente la demanda formulada por la procuradora Doña Marta Fernández Gimeno, en 
nombre y representación de DOÑA  Petra  frente a DON  Fabio  , representado por la procuradora Doña Victoria 
Silio López, debo decretar y decreto

EL DIVORCIO DE LOS CONYUGES, acordando las siguientes medidas:

1.- Patria potestad . -la patria potestad sobre ambos menores se ejercitará por ambos progenitores en la forma 
que establece el art. 156 del Código Civil . En consecuencia, cuantas decisiones afecten a los mismos, serán 
adoptadas por los padres de mutuo acuerdo y siempre en interés de aquéllos, de acuerdo con el sentido común, 
su personalidad, velando por ellos, teniéndolos en su compañía, alimentándolos, educándolos, procurándoles 
una formación integral, así como representándoles y administrándoles sus bienes, todo ello conforme a lo 
establecido en los arts. 154 y 155 del Código Civil .

Ambos progenitores tratarán de mantener unidad de criterio en lo referente a la educación y pautas de conducta 
de los hijos comunes, apoyando y respaldando las decisiones razonables que en estos aspectos adopte el 
progenitor custodio en cada momento.

La madre o el padre, comunicará inmediatamente al otro progenitor cualquier enfermedad de los menores, 
permitiendo las visitas en su domicilio o en centro médico si es el caso, informándose mutuamente de los 
tratamientos médicos a seguir por los menores y en todo caso, visitas a especialistas.

Ambos progenitores deberán conocer en todo momento el lugar en el que se encuentren los menores, ciudad, 
domicilio completo y teléfono, también en los periodos vacacionales, en caso de ser diferente del domicilio 
que posee el progenitor custodio en cada momento.

Asimismo, ambos progenitores facilitarán la comunicación diaria con el progenitor no custodia en cada 
momento, bien sea telefónicamente o por cualquier medio electrónico o audiovisual, respetando siempre las 
horas de descanso de los mismos.

Las salidas al extranjero de los menores deberán ser siempre consentidas expresamente por escrito por ambos 
progenitores.

2.-Guardia y custodia de la hija menor de edad,  Eloisa

La guarda y custodia de la menor se atribuye a la madre.

3.-Derecho de visitas, comunicación y estancias de los menores con su padre: Se deja al libre acuerdo padre 
e hija.

4.-El uso del domicilio familiar sito en la c)  DIRECCION000   NUM000  ,  NUM001  de Valladolid se atribuye 
a la hija y al progenitor custodio (la madre).

Todos los gastos derivados del uso y disfrute de la vivienda familiar serán abonados por Doña  Petra  y los 
gastos derivados de la propiedad de dicha vivienda serán abonados por los propietarios (Préstamo hipotecario, 
IBI, derramas extraordinarias, seguros).

5 .-Pensión de alimentos: Don  Fabio  abonará en concepto de pensión de alimentos para la hija la cantidad de 
cuatrocientos sesenta euros mensuales (460), actualizables anualmente conforme al IPC, fijado por el Instituto 
Nacional de Estadística u Organismo que le sustituya, cantidad que se ingresara dentro de los cinco primeros 
días de cada mes, en la C/ C que designe la madre.

Los gastos extraordinarios de la hija se abonarán por mitad por los progenitores, entendiéndose por tales los 
médico-sanitarios no cubiertos por la Seguridad Social o seguro privado y los educacionales que precise la 
menor en su día, como clases particulares de asignaturas troncales que venga recomendadas por el centro 
educativo

6.-En concepto de pensión compensatoria Don  Fabio  debe abonar a Doña  Petra  la cantidad de ciento 
cincuenta euros mensuales (150), cantidad que se abonará dentro de los cinco primeros días de cada mes 
en la cuenta bancaria que ésta designe y se extinguirá transcurridos dieciocho meses desde la fecha de esta 
resolución.

7.-Se decreta la disolución del régimen económico matrimonial .
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No se hace expresa imposición de costas."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación de D. se interpuso recurso
de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó
escrito de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para
deliberación, votación y fallo el día 17 de enero de los corrientes, en que ha tenido lugar lo acordado.

Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE ANTONIO SAN MILLAN MARTIN.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre en el presente caso, por la representación procesal de D.  Fabio  , la resolución, la
Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Nº 3 de Valladolid de fecha de 5-5-17 , en los concretos
pronunciamientos referidos a la adjudicación de la vivienda familiar, sobre la que postula una duración de tan
solo dos años, en favor de la hija  Eloisa  , nacida en  NUM002  del 2003 y de su madre, sobre la pensión de
alimentos igualmente establecida en favor de la hija por importe de 460 €, sobre los que interesa su reducción
hasta la cantidad de 250 € y respecto de la pensión compensatoria a favor de Dª  Petra  , por importe de 150 €,
durante un año y medio, sobre la que postula su eliminación, al negar exista desequilibrio económico alguno
que la justifique, subsidiariamente limitarla al tiempo de seis meses.

SEGUNDO.- Sobre la cuestionada pensión de alimentos, su importe establecido de 460 €, sobre los que interesa
su reducción hasta la cantidad de 250 €, no procede la misma por lo que seguidamente se razonará. La
prestación de alimentos para los hijos es interpretada como obligación primordial y preferente a cualesquiera
otras, en tanto en cuanto compromete la subsistencia e ineludible satisfacción de las necesidades de un menor,
sobre las que no puede transigirse ni demorarse, tal y como se regula en los arts 91 y ss del Código Civil ,
«La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de
quien los recibe». Así reza el artículo 146 del Código Civil . En definitiva, la fijación de la cuantía de la pensión
alimenticia se realiza teniendo en cuenta lo que señala el art. 146 CC que no es rigurosamente el caudal de
bienes de que pueda disponer el alimentante, sino simplemente la necesidad del alimentista puesta en relación
con el patrimonio de quien haya de darlos, cuya apreciación de proporcionalidad, viene atribuida al prudente
arbitrio del Tribunal sentenciador de instancia.

Se trata en autos de la necesaria imposición de una pensión de carácter alimenticia, primordial y preferente
a cualesquiera otras, en tanto en cuanto compromete la subsistencia e ineludible satisfacción de las
necesidades de un menor, sobre las que no puede transigirse ni demorarse, tal y como se regula en los
arts 91 y ss del Código Civil . El propio apelante, no cuestiona en modo alguno, la pertinencia de la medida
adoptada, sino que, propiamente, impugna la cantidad decidida: 460 € por considerarla excesiva, en relación
o por compatibilidad con otras cargas económicas que menciona, al tener a su vez que soportar otras cargas
familiares, cual la mitad de los gastos extraordinarios, de los derivados de la propiedad de su vivienda, del
alquiler de su piso,... Sin embargo, atendida la cantidad determinada, en relación, a su vez, con las presumibles
necesidades de la menor, en principio, las normales o habituales de una niña de su edad (15 años), los
propios ingresos económicos mínimos del apelante que hayan trascendido en autos, del orden de los 2.750 €
netos de media aproximados, incluidas pagas extraordinarias, año de referencia 2016 (vid Bases Reguladoras)
mensuales estimados (vid base reguladora) en sus propias nóminas presentadas, independientemente de
los gastos que acredite tener que sufragar (alquileres,...), nunca preferentes a la pensión de alimentos a
satisfacer a sus hijos, que es siempre prioritaria e ineludible, la cantidad solo puede ser considerada moderada
y adecuada, proporcional a referidas pautas y sin que la misma pueda hacerse depender de cualesquiera otros
compromisos económicos asumidos, los que cabe presumir fueron aceptados por el propio apelante en el
libre ejercicio de su libertad y bajo su propia responsabilidad, en la consciencia de poder ser afrontados y
sufragados.

Postula el apelante la revocación de la pensión compensatoria a favor de Dª  Petra  , por importe de 150
€, durante un año y medio, sobre la que postula su eliminación, al negar exista desequilibrio económico
alguno que la justifique, subsidiariamente limitarla al tiempo de seis meses, lo que tampoco es de recibo. La
sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 3-10-2008 , declara: "La pensión compensatoria del artículo 97 del
Código Civil tiene una finalidad reequilibradora, y de la existencia de desequilibrio depende el reconocimiento
del derecho, con independencia de su duración. Según la Sentencia de 28 de mayo de 2005 , "Responde a un
presupuesto básico: el efectivo desequilibrio económico, producido con motivo de la separación o el divorcio (no
es la nulidad matrimonial), en uno de los cónyuges, que implica un empeoramiento económico en relación con
la situación existente constante matrimonio". Constituye su presupuesto esencial "la desigualdad que resulta
de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. No hay que
probar la existencia de necesidad -el cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor
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de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por si mismo-, pero sí ha de probarse que se
ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y
respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge. Pero tampoco se trata de equiparar económicamente los
patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluto entre dos patrimonios". El Tribunal Supremo ha
declarado en Sentencias de 21 de Febrero del 2014 y de 16 de Julio del 2013 , que el artículo 97 CC exige
que la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio económico en un cónyuge, en relación con la
posición del otro, para que surja el derecho a obtener la pensión compensatoria. En la determinación de si
concurre o no el desequilibrio se deben tener en cuenta diversos factores, como ha puesto de relieve la STS
864/2010, de Pleno, de 19 enero . La pensión compensatoria -declara-"pretende evitar que el perjuicio que
puede producir la convivencia recaiga exclusivamente sobre uno de los cónyuges y para ello habrá que tenerse
en consideración lo que ha ocurrido durante la vida matrimonial y básicamente, la dedicación a la familia y la
colaboración con las actividades del otro cónyuge; el régimen de bienes a que han estado sujetos los cónyuges
en tanto que va a compensar determinados desequilibrios, e incluso, su situación anterior al matrimonio
para poder determinar si éste ha producido un desequilibrio que genere posibilidades de compensación. De
este modo, las circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC tienen una doble función: a) Actúan como
elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las
circunstancias. b) Una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán
fijar la cuantía de la pensión.

En el caso de autos, se acredita un claro desequilibrio económico, en desfavor de Dª  Petra  , como
consecuencia directa de la ruptura matrimonial, celebrado el matrimonio en fecha de 28-2-03, ante la
inexistencia de todo tipo de ingresos económicos de la misma, experiencia laboral o profesión definida,
habiéndose dedicado en su integridad al matrimonio durante toda su duración, frente a los ingresos
acreditados en el caso de D.  Fabio  , referenciados más arriba, y, precisamente en atención a la joven edad
(37 años) y capacidad laboral de la misma, ya se limita la misma a tan solo un año y medio, y en la moderada
cuantía de 150 € mensuales actualizables.

TERCERO.- En lo que sí cabe atender el recurso es en lo relativo a la adjudicación del uso de la que fuera
vivienda familiar, en favor de la común hija  Eloisa  , en compañía de su madre, sobre la que postula una
duración de tan solo dos años, sin que se justifique debidamente el porqué de la limitación y en ese espacio de
tiempo, pero siguiendo la moderna doctrina del Tribunal Supremo sobre la misma, cabe reducir la adjudicación
del uso de la vivienda hasta la mayoría de dad de la común hija (nacida en  NUM002  del 2003). Sentencias
de 5 de septiembre de 2011 , 30 de marzo y 14 de noviembre de 2012 , 12 de febrero de 2014 , 29 de mayo
2015 y 17 de marzo 2016 ), establecen la siguiente doctrina: «... la atribución del uso de la vivienda familiar
en el caso de existir hijos mayores de edad, ha de hacerse a tenor del párrafo 3 º del artículo 96 CC , que
permite adjudicarlo por el tiempo que prudencialmente se fije a favor del cónyuge, cuando las circunstancias lo
hicieren aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección...». «...La mayoría de edad alcanzada
por los hijos a quienes se atribuyó el uso deja en situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho,
enfrentándose uno y otro a una nueva situación que tiene necesariamente en cuenta, no el derecho preferente
que resulta de la medida complementaria de guarda y custodia, sino el interés de superior protección, que a
partir de entonces justifiquen, y por un tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de edad por los
hijos, tal variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática del uso de la vivienda que el artículo
96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges, y cabe plantearse de nuevo el tema de su asignación,
pudiendo ambos cónyuges instar un régimen distinto del que fue asignación inicialmente fijado por la minoría
de edad de los hijos, en concurrencia con otras circunstancias sobrevenidas».

El art. 96 del C.Cv. no prohíbe efectuar limitaciones temporales y estas pueden estar justificadas cuando tienen
por objeto adaptar la situación patrimonial de la familia a sus nuevas circunstancias económicas a fin de
compatibilizar los intereses de los menores con los de sus progenitores, que es en definitiva lo que se preconiza
en el art. 146 del Código civil respecto de la obligación alimenticia de la que forma parte la obligación de
proporcionar habitación a los hijos. Por tanto entiende la Sala que no hacer asignaciones exclusivas del uso
del domicilio familiar o efectuarlas temporalmente es factible si con la venta o el reparto de la vivienda se
puede seguir cumpliendo con suficiencia y dignidad el deber de los padres de proporcionar habitación a sus
hijos de acuerdo a las posibilidades económicas de la familia tras la crisis matrimonial. La propia Sala Primera
en la sentencia de 29 de marzo de 2011 , antes citada, mantiene el criterio de que el hijo no precise de la
vivienda familiar si sus necesidades de habitación pueden ser satisfechas a través de otros medios. Esos
medios pueden ser recursos económicos en efectivo que el padre proporcione para cubrir las necesidades de
habitación del hijo...".

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en los arts 394 y 398, de la Ley de Enjuiciamiento Civil actual y
vigente, Ley 1/00, de 7 de Enero, sobre las costas procesales causadas en este recurso de apelación, no cabe
pronunciamiento alguno.
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VISTOS, los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

ESTIMANDO PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN, promovido por la representación procesal de D.
Fabio  , frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Nº 3 de Valladolid de fecha de 5-5-17 , en
los presentes autos seguidos sobre divorcio, respecto de Dª  Petra  , DEBEMOS REVOCAR, referida resolución
recurrida, en el solo pronunciamiento relativo a la adjudicación del uso dela vivienda familiar en favor de la
común hija y de su madre, para DECLARAR LA PROCEDENCIA de que la misma se limite hasta la mayoría
de edad de la referida hija. Sobre las costas procesales causadas en este recurso de apelación, no cabe
pronunciamiento alguno.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado octavo de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley
Orgánica del Poder Judicial , según redacción de la Ley Orgánica 1/2009, publicada el día 4 de noviembre
y vigente desde el día siguiente, acordamos, también, la devolución del depósito constituido al recurrente al
haberse estimado el recurso.

MODO DE IMPUGNACIÓN : contra esta resolución cabe, en su caso, interponer recurso de casación, ante esta
sala, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J ., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el
recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad
local u organismo autónomo dependiente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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