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SENTENCIA Nº 133/2018

ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALLADOLID

SECCION PRIMERA

Ilmo. Sr. Presidente: D. FRANCISCO SALINERO ROMAN

Ilmos. Sres. Magistrados: D. JOSE RAMON ALONSO MAÑERO PARDAL

D. JOSE ANTONIO SAN MILLAN MARTIN

En VALLADOLID, a cinco de abril de dos mil dieciocho.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de VALLADOLID, los Autos de
SEPARACION CONTENCIOSA 0000043 /2017, procedentes del JDO.DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER N.1 de
VALLADOLID, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000584 /2017, en los que
aparece como parte DEMANDANTE-RECONVENIDO-APELADO :  Natividad  , representado por el Procurador
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de los tribunales, Sr. ISIDORO GARCIA MARCOS, asistido por el Abogado D. ALVARO SAN MIGUEL ARRANZ, y
como parte DEMANDADO-RECONVINIENTE-APELANTE :  Indalecio  , representado por el Procurador de los
tribunales, Sra. SONIA BLANCO PEREZ, asistido por el Abogado Dª. PATRICIA BLAZQUEZ SANCHIDRIAN, sobre
establecimiento de medidas.

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 27-07-2017, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: Estimo parcialmente la demanda
formulada por  Natividad  frente a  Indalecio  y la demanda reconvencional formulada por éste frente a aquella,
y en su virtud, declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído por ambas partes, con los efectos
legales inherentes a dicha declaración, sin especial imposición de las costas. Asímismo se determinan las
medidas siguientes:

1.- El uso de la vivienda y ajuar familiar se atribuye a la esposa hasta que se proceda a la liquidación de la
sociedad de gananciales. Los gastos derivados del uso de tal vivienda serán sufragados por la esposa.

2.- Se fija como pensión compensatoria a favor de la esposa y a cargo del esposo la cantidad mensual de 300
€ actualizable anualmente conforme al IPC. Dicha cantidad se hará efectiva dentro de los cinco primeros días
de cada mes en la cuenta corriente o de ahorro que señale la interesada.

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la Procuradora Sra. Blanco Pérez en representación
del demandado 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 4 de abril de los corrientes, en que
ha tenido lugar lo acordado.

Vistos, siendo ponente DON JOSE ANTONIO SAN MILLAN MARTIN.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre en autos, por la representación procesal de D.  Indalecio  , la Resolución, Sentencia,
dictada por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, Nº 1 de Valladolid de fecha de 27-7-17 , que decretando la
separación matrimonial de las partes, matrimonio celebrado en fecha de 16-4-77, con dos hijos ya mayores de
edad e independientes económicamente, decide una pensión compensatoria a favor de Dª  Natividad  de (62
años de edad...) y a cargo de D.  Indalecio  de importe de 300 € mensuales.

SEGUNDO.- A propósito de la pensión compensatoria, cuestionada en autos y objeto del presente recurso de
apelación, 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. El artículo 97 CC regula el derecho a la pensión compensatoria como una prestación
singular, con características propias, notoriamente alejada de la prestación alimenticia, pero también de la
puramente indemnizatoria o compensatoria, porque no se contempla la culpabilidad del esposo deudor como
una de las incidencias determinantes de su fijación constituyendo presupuesto básico la existencia de un
desequilibrio económico producido en uno de los cónyuges con motivo de la separación o el divorcio, siendo
su finalidad restablecer el equilibrio. El desequilibrio implica 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. Esta naturaleza y función de la pensión compensatoria
obligan al órgano judicial a tomar en cuenta para su fijación, cuantificación y determinación del tiempo de
percepción, factores numerosos, que permitirán fijar la cuantía de la pensión, así como su carácter temporal
o vitalicio. Por ello que, en cuanto a la pensión compensatoria acordada en autos e impugnada, su finalidad
legalmente establecida ( art. 97 Código Civil ) es muy precisa en orden a la exigencia de apreciación de un
desequilibrio económico del lado del perceptor, como consecuencia directa de la ruptura matrimonial, en la
forma e interpretación que se viene aplicando por esta misma Audiencia. No constituye en ningún caso, una
indemnización para resarcimiento de daño causado alguno, no es una liquidación, o reparto de economías
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para igualar los recursos económicos de ambas partes (cual la liquidación de la sociedad de gananciales),
no es una pensión que se adquiera como consecuencia de la aplicación de sistemas de cobertura social
(cual las pensiones de la Seguridad Social,...). Lejos de aplicarlo como finalidad igualatoria de economías
ahora privativas, supone, para el cónyuge acreedor la dotación de unos recursos necesarios mínimos para
la recuperación de la independencia y autonomía económica de quien por consecuencia del matrimonio
mantenido (dedicación exclusiva a la familia,...) se ve, al tiempo de la separación objetivamente desequilibrado
en su situación económica, a la que debe subvenirse para restablecimiento del equilibrio perdido, pero nada
que ver con esa igualación aritmético contable de patrimonios o recursos económicos, porque, producida la
ruptura matrimonial, obviamente, cada cónyuge sobreviene a sus propias necesidades y recursos de forma
libre e independiente, sin comunicación económica alguna de entre ellos, produciéndose, de seguro, desde
ese momento diferencias de todo orden (Sentencias de esta Audiencia Provincial de fechas de 10-5-04,
7-3-05, 31-10-05,...).Y en los presentes autos, parece meridianamente claro el desequilibrio económico (cuasi
absoluto) que se produce entre ambas partes como consecuencia directa de la ruptura matrimonial. Absoluta
falta de recursos económicos en Dª  Natividad  (ya con 62 años de edad,...), sin perjuicio de que, obviamente,
la misma comience a buscarse sus propios recursos económicos de subsistencia, que durante todo el tiempo
del matrimonio, celebrado en fecha de 16-4-77, con dos hijos, se ha dedicado en exclusiva a la familia, con
mas también, la prácticamente carencia de patrimonio alguno, dado que sobre la herencia y bienes de que
habla el recurso de apelación, no implican compensación alguna en referido desequilibrio, dado que finalmente
se trata de poco mas que una vivienda rústica, de gran antigüedad y poco valor de mercado (casa con
patio) en régimen de participación de un 33% con otros herederos (al parecer también el propio apelante
dispondría de otra vivienda en Boecillo), frente a los regulares y estables ingresos económicos del apelante
por su pensión de Jubilación, que alcanzarían casi un total mensual de 1.026 €, por todos los conceptos.
Por ello, que la pensión arbitrada responde a toda legalidad y pertinencia, incluso en su cuantía, proporcional
y moderada al caso de autos (recursos económicos del pagador - necesidades del alimentista) y sin que
proceda en el momento presente limitación temporal alguna, ante la carencia total de toda previsión sobre
el dato temporal de posibilidad de superación de la beneficiaria para subvenir a sus propias necesidades
básicas . El establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad
para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que
le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas
circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el
artículo 97 CC , que según la doctrina del propio STS de 19 de enero de 2010, de Pleno (RC núm. 52/2006 ), luego
reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 (RC núm. 514/2007 ), 14 de febrero de 2011 (RC núm. 523/2008 ),
27 de junio de 2011 (RC núm. 599/2009 ) y 23 de octubre de 2012 (RC núm. 622/2012 ), entre las más recientes,
tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible
según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de
actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía y tiempo de la pensión, que permiten valorar la idoneidad
o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la
convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la
superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y
ponderación, con criterios de certidumbre.

TERCERO.- 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, las costas procesales causadas en este recurso de apelación deben imponerse
a la parte apelante, que ha visto desestimadas todas sus pretensiones.

VISTOS, los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

DESESTIMANDO EL RECURSO DE APELACIÓN, promovido por la representación procesal de D.  Indalecio
, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer, Nº 1 de Valladolid de fecha
de 27-7-17 , en los presentes autos sobre separación matrimonial, seguidos respecto de Dª  Natividad
, DEBEMOS CONFIRMAR INTEGRAMENTE, referida resolución recurrida, con imposición de las costas
procesales causadas en este recurso, a la parte apelante, por ser ello preceptivo.

La confirmación de la sentencia de instancia implica la pérdida del depósito para apelar, al que deberá darse
el destino legal ( DA15ª LOPJ según redacción de la Ley Orgánica 1/2009).

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