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En VALLADOLID, a nueve de julio 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. 56/17 del Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Valladolid, seguido
entre partes, de una como DEMANDANTE-APELADA Dª  Dulce  , representada por el Procurador D. JOSE MARIA
TEJERINA SANZ DE LA RICA y defendida por el letrado D. PEDRO GARCIA DIAZ, y de otra como DEMANDADO-
APELANTE D.  Cesar  , representado por la Procuradora Dª ANA GARCIA PRADA y defendido por la letrada Dª
VIOLETA VILLAR LAIZ, 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, se dictó sentencia con fecha 31 Julio 2017 y Auto aclaración de fecha 25 Septiembre 2017, cuyos
fallos respectivamente dicen así:

"Estimo parcialmente la demanda formulada por Doña  Dulce  frente a Don  Cesar  y decreto la disolución
del matrimonio por DIVORCIO de dichos cónyuges, con todos los efectos legales inherentes, se revocan los
poderes que se hubieran otorgado entre ellos y se declara disuelta la sociedad legal de gananciales, acordando
las siguientes medidas que regirán el divorcio:

1.- La patria potestad sobre las tres hijas menores del matrimonio,  Lidia  ,  Micaela  y  Sacramento  , la ejercerán
ambos progenitores de modo compartido en el modo previsto en el Código Civil.

2.- La guarda y custodia de las hijas menores del matrimonio,  Lidia  ,  Micaela  y  Sacramento  , se atribuye a
la madre, Doña  Dulce  , fijándose como régimen de visitas paterno-filial el pactado por sus progenitores en el
acta final de mediación de fecha 25 de mayo de 2017 que ha sido transcrito en el fundamento jurídico segundo
de esta resolución y que aquí se da por reproducido.

3.- Don  Cesar  deberá de abonar en concepto de pensión de alimentos en favor de sus hijas menores de edad la
suma de 900,00 euros mensuales, cantidad revalorizable anualmente conforme al IPC o índice que lo sustituya
y que deberá abonar dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que designe la madre.

Los gastos extraordinarios de las hijas menores, serán abonados conforme a lo pactado en el acta final
de mediación de fecha 25 de mayo de 2017 y que es del siguiente tenor literal " ambos-progenitores-
acuerdan considerar como gastos extraordinarios los no cubiertos por la Seguridad Social y Servicios Sociales
(Odontológicos, Oftalmológicos,...), en especial todos los gastos relacionados con la atención y cuidado de la
menor  Micaela  debido a sus patologías clínicas, así como todos aquellos gastos escolares, de apoyo escolar,
extraescolares (previo conocimiento, autorización y justificación de los progenitores) que precisen las menores
Lidia  ,  Micaela  y  Sacramento  . Estos gastos serán costeados a partes iguales por DOÑA  Dulce  y DON  Cesar  .

A esta fecha están pendientes de pago los meses de Octubre y Noviembre de 2.016 y Enero y Febrero de
2017 correspondiente al Bachillerato de la menor Sara, haciéndose responsable del abono de dichos pagos
Cesar  , así corno, los servicio complementarios escolares de la menor  Sacramento  correspondientes a las
mensualidades de Septiembre y Noviembre de 2.016, así como los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y
Mayo de 2.017, que serán costeados igualmente por DON  Cesar  .

De igual forma DON  Cesar  costeará las mensualidades pendientes de abono de hockey de su hija  Lidia  ,
encontrándose pendientes a esta fecha los meses de Enero, Febrero, Abril y Mayo de 2017"  los demás gastos
extraordinarios se abonarán por mitad y habrán de ser consensuados o sometidos a autorización judicial.

4.- Se atribuye a las hijas menores de edad y a su madre el uso y disfrute del que fue domicilio familiar sito en
la C)  DIRECCION000  ,  NUM000  ,  NUM001   NUM002  de  DIRECCION001  a la madre y las tres hijas que con
ella conviven, debiendo de hacer frente la usuaria a los gastos derivados del uso y de los suministros.

5.- Se atribuye el uso y titularidad del vehículo TOYOTA COROLLA, matrícula  ....WQX  a DON  Cesar  ,
obligándosele a gestionar y costear el cambio de propietario a su favor a lo largo del mes de junio de 2017.
DON  Cesar  se hará cargo de cualquier gasto, multa o impuesto derivado del uso de este vehículo anterior
al cambio de titularidad.

Se atribuye el uso y titularidad del vehículo RENAULT SCENIC, matrícula  ....NXN  , a DOÑA  Dulce  quien se hará
cargo de cualquier gasto, multa o impuesto derivado del uso de este vehículo anterior al cambio de titularidad.

Todo ello sin expresa imposición de costas."

"SE ACUERDA, rectificar los errores contenidos en la Sentencia de fecha 31/7/17 dictada en este proceso
relativos a:

1.- En el Fundamento Jurídico segundo, párrafo segundo se hace mención como fecha de nacimiento de la
menor  Sacramento  el día  NUM003  /2004 cuando en realidad debe decir 29 de Marzo de 2003.

2.- En el Fundamento Jurídico Segundo, párrafo 12, se hace mención que la parte actora "tras la ruptura
matrimonial ha trabajado ... para la empresa Aramak Servicios de Catering S.L. en servicios de limpieza
de comedor con un contrato a tiempo parcial. En la actualidad trabaja en servicios de limpieza a domicilio
percibiendo ingresos por importe de 200,00 euros", no constando esta última circunstancia se suprime este
último párrafo que se indica subrayado.
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3.- En el fallo de la sentencia se dirá:

"6.- Se fija una pension compensatoria a favor de Doña  Dulce  de 200 euros mensuales durante un periodo de
cinco años, cantidad revalorizable anualmente conforme al IPC o índice que lo sustituya y que deberá abonar
dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que designe la misma."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación de D.   Cesar   se interpuso
recurso de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria y por
el Ministerio Fiscal se presentaron escritos de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y
personadas las partes, se señaló para celebración de vista el día 5 de julio de los corrientes, en que ha tenido
lugar lo acordado.

Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE RAMON ALONSO MAÑERO PARDAL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - D.  Cesar  interpone recurso de apelación contra la sentencia que ha sido dictada en el
procedimiento matrimonial de Divorcio que se ha seguido con el número 56/2017 ante el Juzgado de Primera
Instancia número Trece de Valladolid interesando la parcial revocación de dicha resolución, pues limita su
impugnación a los pronunciamientos de la misma atinentes a la pensión alimenticia y compensatoria que han
sido establecidas a su cargo. En relación con la pensión de alimentos que la sentencia de instancia concreta
en la cantidad de 900 € en total (300 € por cada una de las tres hijas), propugna el apelante su reducción
en una petición escalonada, ya que solicita que de mantenerse la pensión compensatoria se disponga el
montante de la pensión en la cantidad total de 400 € mensuales, y que de considerarse que no procede pensión
compensatoria se disponga su importe en la cantidad de 500 € al mes. Subsidiariamente, que en ningún caso
la pensión supere los 600 € mensuales.

Por lo que se refiere a la pensión compensatoria (dispuesta en la cantidad de 200 € al mes durante cinco años),
y conforme resulta del suplico del recurso se solicita con carácter principal que se deje sin efecto la misma,
y en segundo lugar y con carácter subsidiario, que se establezca en la cantidad de 150 € mensuales y con
vigencia temporal de tan solo un año.

El Ministerio Fiscal se opone parcialmente al recurso de apelación interpuesto y de conformidad a lo solicitado
en el acto de la vista interesa se reduzca el importe de la pensión alimenticia a la cantidad de 750 € mensuales.

SEGUNDO. - El recurso de apelación que en los términos dichos es interpuesto por el Sr.  Cesar  no puede ser
estimado por este Tribunal de Apelación, siendo factible tan solo atender la petición del Ministerio Fiscal en el
sentido reducir el montante íntegro de la prestación alimenticia ordinaria del apelante a la cantidad de 750 €
mensuales. La más adecuada solución del recurso determina la necesidad de entrar en el examen y valoración
de la prueba que ha sido practicada en el procedimiento por la Juez de Instancia, pues el carácter ordinario del
recurso de apelación, que efectivamente lo es, somete al Tribunal que del mismo entiende el total conocimiento
del litigio, si bien siempre dentro de los límites del objeto o contenido del recurso y con respeto a la obligada
congruencia. Desde esta perspectiva cabe señalar que, tal y como ya es criterio constante, reiterado y uniforme
de esta misma Audiencia Provincial (Sección Primera) en sintonía con el criterio jurisprudencial sentado, entre
otras, en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2015 , solo será factible
criticar la valoración que efectúe el Juzgador "a quo" de la prueba practicada cuando la efectuada en la instancia
fuese ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica ( SSTS de 9 de marzo de 2010 , 11 de noviembre de 2010 ); se
hubiera incurrido en un error patente, ostensible o notorio ( SSTS de 10 noviembre 1994 , 18 diciembre 2001 , 8
febrero 2002 ); se extrajeren de la misma conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen
los más elementales criterios de la lógica ( SSTS de 18 diciembre 2001 , 8 febrero 2002 , 13 diciembre 2003 ,
9 junio 2004 ); o finalmente, si se adoptasen en ella criterios desorbitados o irracionales ( SSTS de 28 enero
1995 , 18 diciembre 2001 , 19 junio 2002 ).

Así las cosas, acontece de lo que consta actuado en el procedimiento que la aplicación al supuesto enjuiciado
del anterior criterio jurisprudencial sobre valoración de prueba ha de llevar a este Tribunal de Apelación
prácticamente a la misma conclusión que la obtenida por la Juez de Instancia en relación con la muy
presumible disponibilidad económica de D.  Cesar  para hacer frente a los gastos alimenticios de sus tres hijas
y que se deduce, pese a la confusión habida en la litis acerca de los verdaderos ingresos que por todos los
conceptos pudiera percibir D.  Cesar  en el desempeño de su actividad laboral y profesional de comercial para la
mercantil "KEY-ENDOMEDICAL" destinada a la venta de material médico quirúrgico a hospitales, de su propios
actos que revelan esa disponibilidad económica asumiendo al tiempo de la mediación una importante cantidad
de gastos escolares, servicios complementarios y actividades extraescolares originados por su hijas que de
no disponer de cierto desahogo económico difícilmente hubiera podido asumir; Es por ello que en lo sustancial
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los acertados razonamientos de la Juzgadora de Instancia esta Sala expresamente los acepta, asume y hace
enteramente propios, dándoles por reproducidos al objeto de evitar innecesarias repeticiones, ya que lejos de
incurrir la Juzgadora "a quo" en errores determinantes de valoración e interpretación probatoria que denuncia
el apelante en su recurso, se lleva a cabo en la resolución recurrida un más que suficiente, cumplido y acertado
examen de la cuestión objeto de controversia, sin que los argumentos del recurso puedan servir más que al
pretendido efecto de reducir ligeramente el importe de la pensión alimenticia a cargo de D.  Cesar  , sin que
ello implique sustituir el imparcial y objetivo criterio de la Juez de Instancia por el muy legítimo pero subjetivo,
parcial e interesado de la parte apelante principal.

Es por ello que en relación con la prestación de alimentos considera este Tribunal de Apelación que no estando
justificada la pretensión de D.  Cesar  de reducir como sea el importe de la pensión alimenticia a su cargo,
ofreciendo cuantías que conforme a lo que resulta de lo actuado y considera la propia Jugadora de instancia
no parecen ajustadas a sus reales posibilidades económicas (400 €, o bien 500 € o bien 600 €), si parece
oportuno dado que el apelante ha venido asumiendo otros gastos de las hijas, que la menor  Micaela  dispone
de una ayuda de 300 € a consecuencia de su discapacidad y que Dª  Dulce  igualmente aporta los ingresos
que obtiene de su actividad laboral, que la pensión alimenticia se reduzca a la cantidad que ya fue propuesta
por el Ministerio Fiscal en el acto de la vista (750 € al mes para las tres hijas).

En relación con el derecho a la pensión compensatoria, cuyo reconocimiento propugna el apelante que sea
desestimado, o que en su caso se reduzca sustancialmente su importe tanto en la cuantía como en su duración,
lo cierto es que la pretensión del apelante no puede prosperar. De lo actuado se desprende que el matrimonio
ha durado aproximadamente 21 años; que durante este tiempo Dª  Dulce  , que había venido trabajando con
cierta asiduidad antes del matrimonio, se ha dedicado especialmente a la atención de la familia, habiendo
desempeñado una actividad laboral muy residual y puntual durante la vida en común, siendo en este tiempo
los ingresos de D.  Cesar  el principal sustento de la economía familiar; que a partir de la adopción de las tres
hijas del matrimonio ha sido primordial su dedicación a las mismas, y que esa dedicación a la familia ha de
prolongarse en el futuro en la atención dada su edad y dependencia económica y afectiva. Por ello, el hecho de
que en la actualidad tenga una actividad laboral que le reporte una mayor continuidad y estabilidad al objeto
de colaborar económicamente en la atención de las necesidades de la unidad familiar que compone con sus
hijas, en modo alguno puede servir de penalización o castigo una vez constatado el desequilibrio económico,
en términos del artículo 97 del Código Civil , que para Dª  Dulce  ha supuesto la crisis familiar, máxime cuando
la pensión compensatoria que ha sido establecida es prudente y comedida (200 € al mes) y se dispone con
una vigencia temporal de tan solo cinco años (cuarta parte de la duración del matrimonio).

TERCERO. - En materia de costas procesales y pese a que se desestima el recurso de apelación interpuesto
por el Sr.  Cesar  , al reducirse la pensión alimenticia en los términos interesados por el Ministerio Fiscal, no
procede efectuar expresa condena en las costas procesales causadas en este trámite procesal del recurso.
Arts. 394 y 398 de la L.E.C .

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

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Sr.  Cesar  contra la sentencia que ha sido dictada
con fecha 31 de julio de 2017 en el procedimiento matrimonial de Divorcio que se ha seguido con el número
56/2017 ante el Juzgado de Primera Instancia número Trece de Valladolid, y estimando el formulado a su
vez por el Ministerio Fiscal contra dicha resolución, debemos revocar y revocamos la misma en el exclusivo
particular de reducir el importe de la pensión alimenticia a cargo de D.  Cesar  a la cantidad de setecientos
cincuenta euros mensuales (750 € mensuales), manteniendo el resto de pronunciamientos de la resolución
recurrida y todo ello sin hacer expresa condena en las costas procesales causadas por esta apelación.

La confirmación de la resolución de instancia supone la pérdida del depósito para apelar consignada por la
parte recurrente, al que se dará el destino legal. ( D. A. 15ª de la L.O.P.J . según redacción de la L.O. 1/2009
de 3 de noviembre).

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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