EDJ 2000/22723
Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 18ª, S 12-4-2000, rec. 1139/1999
Pte: García Esquius, Ana María

Resumen
Acuerda la AP desestimar el recurso de apelación planteado contra la sentencia de primera instancia que estimó parcialmente la demanda de divorcio, señalando la Sala que las partes pueden plantear ex novo toda la problemática familiar o económica no quedando
vinculado el Tribunal por el pronunciamiento que se hubiera hecho en la sentencia de separación, resolviéndose en el caso el mantenimiento de la pensión alimenticia concedida por la situación económica existente.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Que estimando en parte la demanda
formulada por el Procurador Dª Carmen Rami Villar en nombre y representación de Dª Carmen, contra D. Luis, representado por el
Procurador Dª María Francisca Bordell Sarro y contra el Ministerio Fiscal, y aceptando igualmente en parte la reconvención formulada
por el demandado, debo declarar y declaro disuelto, por causa de divorcio, el matrimonio formado por los anteriormente mencionados
cónyuges, con todos los efectos legales inherentes y especial:
1.- Mercé y Albert menores de edad quedan bajo la guarda y custodia de la madre, Dª Carmen, teniendo compartida la patria potestad
con el otro progenitor, que deberá ser consultado en cuantos asuntos de interés se presente, resolviendo el Juez en caso de discrepancia
entre ambos padres.
2.- Se reconoce al progenitor con el que o convivan Mercé y Albert menores de edad el derecho de visita que libremente acuerden
los padres y a falta de acuerdo se establece el siguiente:
a) Los fines de semana alternos, desde las 20 horas del viernes hasta las 20 horas del domingo.
b) Mitad de las vacaciones de Navidad y Semana Santa y un mes en verano distribuidas de las siguiente forma: los años acabados
en cifra par: corresponderá al padre la primera mitad de la vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa y el mes de agosto y a la
madre la primera mitad de las vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa y el mes de julio.
3.- La vivienda quedará en uso y disfrute de D. Luis.
4.- D. Luis pasará al otro progenitor, como alimentos para los hijos menores de edad que convivan con el segundo, la cantidad de
treinta y cinco mil pesetas.
5.- Las cantidades anteriores se pagaran mensualmente por adelantado, dentro de los cinco primeros días de cada mes, y por doce
mensualidades al año. Dichas cantidades serán anualmente actualizadas según el IPC que publique el INE, de forma automática por el
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obligado al pago sin necesidad de previo requerimiento. Realizándose la próxima revalorización el próximo primero de enero de 2000.
La cantidad mensual será ingresada en la cuenta corriente o cartilla de ahorros que señale el beneficiario.
6.- No se hace especial pronunciamiento sobre costas.".
SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada y admitido el mismo en ambos
efectos, se elevaron los autos a esta Superioridad, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas, con la debida intervención del ministerio Fiscal, se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día VEINTIOCHO DE
MARZO DE DOS MIL, con el resultado que obra en la precedente diligencia.
TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.
VISTO, siendo Ponente el Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/Dª Ana María García Esquius.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La parte apelante en el presente rollo postula la desestimación de las pretensiones de la demandante en cuanto al importe
de la pensión de alimentos a favor de los hijos, que fueron acogidas en la sentencia que se impugna, es decir, la fijación de la pensión
alimenticia en la suma de 35.000.-pesetas mensuales, cantidad que tomando en consideración los antecedentes inmediatos de los que se
trae causa, la edad de los hijos (Mercé 17 años de edad y Albert, 13 años) y los ingresos de la madre, la Sala considera proporcionada
y adecuada tanto a las necesidades de dichos menores como a las posibilidades del padre.
El apelante argumenta en apoyo de su postura, que ambos litigantes habían suscrito Convenio de separación, el cual fue homologado
judicialmente por sentencia de 15 de junio de 1992 y que además, las medidas fijadas en dicha sentencia fueron modificadas por la
sentencia de fecha 10 de mayo de 1994 aprobándose un nuevo Convenio de fecha 26-10-93 en el que se pactaba que D. Luis pagaría
en concepto de alimentos para los hijos la cantidad de 15.000.-pesetas mensuales.
SEGUNDO.- Se postula ahora por Dª Carmen la disolución del matrimonio por divorcio y debe recordarse que en el proceso de
divorcio pueden plantearse ex novo todas las cuestiones que ya fueron tratadas en anterior proceso de separación, pues el artículo 90 del
Código Civil EDL 1889/1 , establece que tanto las medidas convenidas por los cónyuges como las adoptadas por el Juez en defecto de
acuerdo pueden ser judicialmente modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias, y que los efectos de la sentencia de
separación son independientes de los ordenados en sentencia de divorcio pudiendo ser completamente diferentes y por ello es indudable
que las partes puede ahora en el proceso de divorcio plantear ex novo toda la problemática tanto familiar como económica, sin perjuicio
de que las medidas adoptadas en anterior procedimiento de separación aún sin vincular el pronunciamiento que haya de hacerse en la
litis de divorcio, constituyen une elemento importante, y deberán ser tomadas en consideración como antecedente inmediato, en mayor
medida en aquellos casos en que los efectos de la separación o el divorcio han sido pactados por las partes a través del Convenio, como
ocurre en el caso. pero como ya se ha indicado, aquellas medidas adoptadas para la situación de crisis matrimonial que desemboca en
separación no deben necesariamente instaurarse como definitivas manteniéndose hasta la disolución del vínculo por divorcio, tanto por
decisión de las partes, mediante la suscripción de un nuevo convenio, como por decisión judicial si las circunstancias han evolucionado
o han variado, o si se estima que en beneficio de los hijos es aconsejable modificar las adoptadas con anterioridad.
Así pues, en el caso que ahora nos ocupa, aún valorando que la madre tiene ingresos procedentes tanto de la actividad de cafetería
como de venta de billetaje o limpieza, para Renfe, los mayores ingresos del padre como empleado de "Motor N." (3.119.343.-pesetas
de salario anual neto) y la edad de los hijos, justifican una pensión por alimentos como la fijada en la sentencia que se apela, es decir
35.000.- pesetas mensuales. Y se estima una cantidad ponderada, incluso valorando que la hija ha causado baja sin efectos académicos
en sus estudios el 18-12-98, y ayuda a la madre en el Bar cafetería, pues no consta la percepción de salario alguno, ni la situación de alta
en régimen de la seguridad social, ni ha alcanzado todavía la mayoría de edad, ello sin perjuicio de que si efectivamente se produjera la
definitiva inserción de la hija en el mundo laboral, pudiera instarse la modificación de efectos.
TERCERO.- Habida cuenta, además, de la profunda subjetividad y tensionalidad que impregnan las cuestiones derivadas de las crisis
familiares, el Tribunal aprecia la concurrencia de circunstancias excepcionales para no efectuar imposición de las costas causadas en
esta instancia a ninguna de las partes litigantes.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO
Que DESESTIMANDO el Recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora Dª Francisca Bordell Sarró, actuando en representación de D. Luis contra la Sentencia dictada en el Procedimiento de Divorcio matrimonial Autos 900/98 del Juzgado de Primera Instancia
núm. 18 de Barcelona, de fecha 13 de julio de 1999, SE CONFIRMA la referida sentencia, sin que haya lugar a la imposición de las
costas de esta alzada al apelante.
Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para
su cumplimiento.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Josep María Bachs
Estany.- Ana María García Esquius.- Margarita Noblejas Negrillo.
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