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Resumen
Estima en parte la AP el recurso de apelación interpuesto por el esposo, desestima la impugnación de la esposa, contra la resolución
de instancia, que acordó la disolución por divorcio del matrimonio de los litigantes, así como las demás consecuencias inherentes a
dicha declaración. Considera la Sala, entre las diversas cuestiones planteadas, que no puede ser acogida la pretensión de la esposa, en
relación a la aplicación de la pensión económica prevista en el art.1438 CC, al no reunir los requisitos exigidos legalmente, apreciando
una escasa duración del matrimonio, y no pudiendo conocer el patrimonio final que ha podido obtener el esposo para comparar si
existe un efectivo incremento de patrimonio y poder compararlo con la contribución a las cargas de la esposa por medio del trabajo
en el hogar familiar, y donde la dedicación a los hijos ya se valora como elemento de determinación de la pensión compensatoria.
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Cita en el mismo sentido sobre MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Pensiones
alimenticias a los hijos - Proporcional a ingresos y necesidades SAP Madrid de 5 enero 2010 (J2010/24324)
Cita en el mismo sentido sobre MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Pensión compensatoria - Concepto, MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Otros supuestos STS Sala
1ª de 19 enero 2010 (J2010/9923)
Cita en el mismo sentido sobre MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Pensión compensatoria - Concepto, MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Otros supuestos STS Sala
2ª de 21 julio 2009 (J2009/165989)
Cita en el mismo sentido sobre MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Pensión compensatoria - Concepto, MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Otros supuestos STS Sala
1ª de 10 marzo 2009 (J2009/25486)
Cita en el mismo sentido sobre MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Otros supuestos,
MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Pensión compensatoria - Concepto STS Sala 1ª
de 5 noviembre 2008 (J2008/209694)
Cita en el mismo sentido sobre MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Pensión compensatoria - Concepto, MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Otros supuestos STS Sala
1ª de 10 febrero 2005 (J2005/11835)
Cita en el mismo sentido sobre MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Pensiones
alimenticias a los hijos - Proporcional a ingresos y necesidades STS Sala 1ª de 16 julio 2002 (J2002/28318)
Cita en el mismo sentido sobre MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Pensiones
alimenticias a los hijos - Proporcional a ingresos y necesidades STS Sala 1ª de 5 octubre 1993 (J1993/8729)
Cita en el mismo sentido sobre MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Pensiones
alimenticias a los hijos - Proporcional a ingresos y necesidades STS Sala 1ª de 16 noviembre 1978 (J1978/420)
Cita en el mismo sentido sobre MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Pensiones
alimenticias a los hijos - Proporcional a ingresos y necesidades STS Sala 1ª de 9 junio 1971 (J1971/358)
Cita en el mismo sentido sobre MATRIMONIO - EFECTOS COMUNES A SEPARACIÓN Y DIVORCIO - Pensiones
alimenticias a los hijos - Proporcional a ingresos y necesidades STS Sala 1ª de 2 diciembre 1970 (J1970/660)

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan, sustancialmente, los antecedentes de hecho de la sentencia apelada, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente:"
Que debo declarar y declaro la disolución por divorcio del matrimonio formado por Dª Elisenda y D. Víctor, respecto a las medidas
definitivas que han de regir entre ellos a partir de éste momento son: 1º).- Se atribuye a la madre Dª Elisenda, la guarda y custodia de
las hijas menores del matrimonio, Miriam y Sonsoles, manteniéndose compartida la Patria Potestad de las hijas menores por ambos
progenitores. Se establece a favor del progenitor no custodio D. Víctor el régimen de visitas, comunicaciones y estancias con las hijas
menores, siguiente: Con la hija Miriam, fines de semana alternos desde las 20,00 horas del viernes a las 20,00 del domingo y todos los
miércoles de 17:00 horas a 20:00 horas, debiendo ser recogida y entregada en el domicilio materno, o lugar que las partes acuerden,
así mismo, mitad de vacaciones de Navidad, Semana Santa y un mes de verano; eligiendo, a falta de acuerdo, el padre los años pares
y la madre los impares. En cuanto a la hija Sonsoles, hasta que cumpla 3 años, fines de semana alternos desde las 11:00 horas hasta
las 20:00 horas del sábado, el mismo horario el domingo, coincidiendo con su hermana y todos los miércoles desde las 17:00 horas
a las 20:00. Debiendo recoger y entregar a la hija menor en el domicilio materno, o donde las parte hayan acordado. A partir de que
Sonsoles cumpla tres años, fines de semana alternos desde las 20:00 horas del viernes hasta las 20:00 horas del domingo, miércoles de
17:00 horas hasta las 20:00 horas; mitad de vacaciones de Navidad, Semana Santa y un mes de verano, coincidiendo con su hermana,
eligiendo a falta de acuerdo, el padre los años pares y la madre los impares. Debiendo recoger y entregar a la hija menor en el domicilio
materno, o donde las partes hayan acordado. 2º) En cuanto al uso de la vivienda familiar, procede atribuir el uso y disfrute a D. Víctor,
dado que debido a su actividad profesional habría de pasar mucho tiempo en el núm. NUM000 de la c/ DIRECCION000, por lo que
podrían producirse problemas de convivencia. 3º) En concepto de contribución de las cargas del matrimonio y alimentos a favor de
las hijas Miriam y Sonsoles, D. Víctor deberá abonar a Dª Elisenda, la cantidad de 600 euros mensuales para cada hija, pagaderos por
meses adelantados dentro de los cinco primeros dias de cada mes, mediante ingreso en la cuenta corriente o libreta que la madre designe
al efecto. Dicha cantidad será actualizada anualmente aplicando sobre la cuantía correspondiente a la anualidad anterior la variación
porcentual experimentada por el IPC u otro organismo que lo sustituya en el futuro. Así mismo, D. Víctor deberá abonar la mitad
de los gastos extraordinarios que tengan las hijas, previa notificación por la madre del gasto que se ocasione, así como actividades
extraescolares. 4º) Se fija una pensión compensatoria, a favor Dª Elisenda y a cargo de D. Víctor, en la cantidad de 300 euros mensuales
pagaderos dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta que al efecto designe la Sra. Elisenda, cantidad que se actualizará
anualmente, con efectos del 1 de enero de cada año conforme a las variaciones que experimente el Índice General de Precios al Consumo,
que publica el Instituto Nacional de Estadística u órgano que pudiera sustituirle. Sin perjuicio de que si cambian las circunstancias, podría
haber lugar a modificar esta medida, en el caso de que la madre comenzara a trabajar antes de los dos años. 5º) No ha lugar a señalar
cantidad alguna en concepto de compensación económica. 6º) Se atribuye a la esposa el uso del vehículo AUDI matrícula....QQQ. No
ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas".
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SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación de D. Víctor se interpuso contra la misma recurso de
apelación, impugnándose, posteriormente, por la representación de D.ª Elisenda, el cual fue tramitado con arreglo a Derecho.
TERCERO.- Seguido el recurso por sus trámites se señaló para la celebración de la vista el día 10 de junio de 2.010, la que tuvo
lugar con asistencia de los Letrados de las partes personadas, quienes informaron en apoyo de sus pretensiones.
CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- RECURSO DE Víctor.
1.- Cuantificación de la pensión alimenticia.
Como punto de partida en orden a resolver este primer motivo de impugnación conviene recordar que la determinación de la cuantía
de los alimentos debe de ser proporcionada al caudal o medios de quién los da y a las necesidades de quién los recibe ( art. 146 CCV).
A efectos de la fijación de los alimentos lo que el art. 146 del CC EDL 1889/1 tiene en cuenta 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 quién
haya de darlos, cuya apreciación de proporcionalidad viene atribuida al prudente arbitrio del Tribunal Sentenciador de instancia (SSTS 6
febrero 1942, 24 febrero 1955, 8 marzo 1961 20 abril 1967, 2 diciembre 1970 EDJ 1970/660 9 junio 1971 EDJ 1971/358 y 16 noviembre
1978 EDJ 1978/420 ).
Relación de proporcionalidad que en todo caso queda difuminada en el margen de cobertura de las necesidades (alimentación,
vestidos, educación ocio, etc., en cuanto elementos integrantes del concepto jurídico de alimentos) del alimentista integrantes del
llamado"mínimo vital" o mínimo imprescindible para el desarrollo de la existencia del mismo en condiciones de suficiencia y dignidad.
Es doctrina jurisprudencial consolidada la que preceptúa que el tratamiento jurídico de la obligación de prestar alimentos a los hijos
menores de edad dimanante de los artículos 39 de la Constitución Española EDL 1978/3879 y 110 y 154.1 del Código Civil EDL 1889/1
, presenta una marcada preferencia, como se desprende del art. 145.3 del Código Civil EDL 1889/1 y, por incardinarse en la patria potestad derivando, básicamente, de la relación paterno-filial (art. 110 del C.C EDL 1889/1 .), no ha de verse afectado por las limitaciones
propias del régimen legal de los alimentos entre parientes, de modo y manera que, como se infiere del art. 152 apartado 2º del propio
Código Civil EDL 1889/1 , la satisfacción de las necesidades de los hijos menores han de primar sobre la satisfacción de las propias
necesidades de los progenitores, que han de sacrificarlas a favor de la satisfacción de las de aquéllos (S.S.T.S. 5-10-1993 EDJ 1993/8729
; 16-7-2002 EDJ 2002/28318 ).
Dicho lo que antecede, en nuestro caso, procede considerar de forma separada ambos elementos de la determinación de la prestación
alimenticia.
a.- Necesidades alimenticias de los hijos. Resulta evidente que la cantidad ofrecida por el padre-demandado en manifiestamente
insuficiente a las necesidades de los hijos en función de la familia en la que han nacido y al nivel y estatus a que estaban acostumbrados
antes de la crisis matrimonial de sus padres y que deben de mantener en cuanto a su adecuado desarrollo en el ámbito educativo,
alimenticio, de ocio o de relaciones sociales. Por ello, siendo también excesiva la pretensión de la madre de fijar una cantidad de 1.100
# por hijo se considera ponderada la cantidad fijada en la Sentencia apelada de 600 # por hijo, pues debemos de significar que son niños
de corta edad, ya que nacieron el año 2004 y 2008, respectivamente y que sus necesidades difícilmente puede exceder en su ámbito
familiar concreto de la cantidad referida.
b.- Capacidad económica del padre-alimentante. Sobre este extremo el apelante pretende sostener ante el Tribunal que sus únicos
ingresos por todos los conceptos se limitan a lo declarado en su declaración de IRPF por actividades agrícolas en cuantía neta de 20.287,80
#. Es cierto, que la sentencia apelada no realiza ni en este extremo del recurso, ni en ningún otro, la más mínima fundamentación sobre
la valoración de la abundante prueba obrante en la causa, como tampoco lo hace en la fijación de la pensión compensatoria y que supone
una infracción del art.218 LECV, pero ello no supone que la cantidad fijada no sea correcta en función de las necesidades de los hijos,
ni adecuada al estatus de la familia de origen y de la capacidad del padre.
En todo caso, valorada la prueba obrante en la causa, por el Tribunal se obtiene la convicción judicial de que no resulta admisible
aceptar que los únicos ingresos del padre sean poco mas de veinte mil euros y que no disponga de ningún otro elemento determinante
de una mayor capacidad económica y ello en atención a las siguientes razones:
- Basta analizar la declaración de la renta aportada por el Sr. Víctor y compararla con el resto de la prueba documental unida al
proceso, y en particular la referida a las declaraciones y cuentas de las cuatro sociedades participadas por el esposo, para comprobar que
no parece admisible que lo declarado como renta de la persona física sea el único elemento determinante de su capacidad económica.
Así, es significativo que el esposo no declare cantidad alguna por cuentas de ahorro, depósitos o activos financieros (declara un euro),
ni tampoco capital mobiliario, ni por rendimientos de negocios. La prueba documental pone de manifiesto que, vistas las cuentas del
Registro Mercantil y las cuentas bancarias, el Sr. Víctor canaliza toda su actividad, y por lo tanto su capacidad económica distinta de
la venta de uva como rendimiento agrícola, por medio de su grupo de sociedades y en particular por medio de la sociedad"Bodegas y
Viñedos Juan Manuel Burgos SL".
- Si se observan los saldos que mantienen las cuentas de la referida sociedad (f. 309 y ss), puede comprobarse que la cuenta de
operatividad ordinaria (CC 8135) mantiene saldos muy elevados y en muchos periodos de tiempo, referentes a la vigencia del matrimonio
2005-2006-2007, superiores a los 150.000 #.
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- Analizado su participación social en las cuatro sociedades en las que interviene, asi como el volumen de negocio de esas sociedades
derivado de la información obtenida a través del Registro Mercantil, puede comprobarse que mantiene el control de las cuatro sociedades
tanto en lo relativo al accionariado, como en lo relativo a su gestión societaria. Así, es socio único y administrador único de Bodegas
y Viñedos Juan Manuel Burgos SL, cuyo volumen de ingresos de explotación ha crecido entre los años 2005 y 2007. Es administrador
solidario de Grapes In My Mind S.L., cuyo objeto social es la comercialización de productos alimenticios. Es administrador único y
propietario al 95 % de Corredores del Vino SL, habiendo comprado las participaciones sociales a su padre y a su esposa en el año
2007 en sucesivas escrituras públicas (f. 109, 127 y 138). Es administrador y socio único de la Sociedad Viñateiros SL con actividades
vinícolas en la DO"Rias Baixas".
Esas sociedades, y en particular la primera, en mayor o menor medida, son propietarias de fincas rústicas; tienen cuentas a su nombre;
realizan la actividad mercantil y comercial que le es propia tanto en España, como en el extranjero con autorizaciones para exportar,
como también lo demuestran los distintos viajes del Sr. Víctor; disponen de marcas de explotación y distribución de sus productos;
disponen de tarjetas de crédito donde se cargan relevantes gastos de viajes la extranjero (Méjico, República Dominicana) o de hoteles y
restaurantes en España derivados de las actividades de expansión y comercialización de productos (Madrid, Valencia, Castellón, Lérida,
Córdoba, Barcelona, etc.) y tienen los vehículos industriales y no industriales precisos para su actividad. Ello pone de manifiesto una
capacidad económica, a los efectos que nos ocupan y que no son otros que el importante concepto de los alimentos de los hijos de muy
corta edad de los litigantes, del apelante muy superior a los 20.000 euros, que reitera constituyen su único electo de capacidad económica.
-Es manifiesto que el esquema económico del recurrente de imputar a sus rendimientos personales solo unos 20.000 # y de imputar
toda su restante actividad económica y profesional a distintas sociedades puede se adecuada para cuestiones fiscales o mercantiles, pero,
en una materia tan sensible como los alimentos de los hijos a los efectos del art.142 CCV y art.93 CCV y cuando esta en juego el desarrollo
personal de los menores, el Tribunal debe de ser especialmente riguroso y valorar todos los elementos externos de capacidad económica
del obligado al pago y no puede quedarse en la mera forma societaria o en la mera ordenación de la fiscalidad del obligado-alimentante.
-Por si alguna duda hubiere de que la capacidad económica del esposo excede a los efectos que nos ocupan de su mera declaración
de IRPF y de que canaliza toda su actividad profesional por medio de sus sociedades usándolas incluso para atender los gastos propios
del hogar familiar, debe de significarse que el actor, como administrador único de la sociedad, desde la cuenta de la Sociedad Bodegas
y Viñedos S.L. ingresaba en una cuenta a nombre de su esposa una cuantía de al menos 1.500 # al mes; lo que, al margen de otras
valoraciones, supone, por un lado, que su capacidad económica es superior a la que se refleja en su declaración de IRPF (f. 169 y ss)
y, por otro, que no se explica que el esposo sólo quiera pagar 200 # por hijo, cuando durante el matrimonio entregaba a la esposa al
menos la cantidad de 1.500 #. Se entregaran esas cantidades en concepto de contribución a la familia o se entregaran en concepto de
devolución de un depósito que hiciera la esposa o se entregan en devolución de un préstamo de 75.000 #, es lo cierto que pone de
manifiesto una capacidad económica superior a la invocada por el recurrente y, sobre todo, pone de manifiesto la utilización patrimonial
de una sociedad personal para atender a las necesidades de la familia (f. 964).
-En todo caso, la familia viviera de la venta del piso de Barcelona de la esposa o de los ingresos del esposo, es lo cierto que la
Sociedad Bodegas y Viñedos controlada al 100 % por el esposo ingresaba mensualmente en una cuenta privativa de la esposa importantes cantidades económicas que ponen de manifiesto, a lo que aquí importa, que tiene capacidad bastante para pagar a sus hijas una
cantidad superior a la que ofrece de 200 #, la cual es muy inferior a la capacidad derivada de su actividad económica y mercantil; pues
parece evidente que si gestiona cuatro sociedades activas obtenga o remuneración o beneficios y ello al margen de que decida reinvertir
los beneficios o de practicar una política empresarial de expansión, lo que no puede ir en detrimento de la atención a su ineludibles
obligaciones alimenticias con sus hijas.
En definitiva, atendiendo al estatus propio de los hijos perceptores de los alimentos, y por lo tanto a sus necesidades, atendiendo a la
consideración de la naturaleza alimenticia de la prestación analizada y atendiendo a los datos expuestos sobre la capacidad económica
real del recurrente, se considera adecuada la cantidad de 600 # por hijo y por ello se desestima este motivo de impugnación.
2.-Constitución de pensión Compensatoria.
Ciertamemte la redacción en general de la sentencia apelada y en particular del punto cuarto del fallo supone una manifiesta falta de
técnica jurídica en su elaboración, pues el art.218 LECV exige un criterio de exhaustividad y de claridad en la redacción de las sentencias
y es evidente que incluir un"sin perjuicio" en el fallo, al margen de la referida falta de técnica en la elaboración de la sentencia, supone
una falta de claridad y de seguridad jurídica que ha provocado el recurso y la difícil intelección de este extremo del fallo. En todo caso,
se considera que mas allá de la confusión en su redacción, la expresión...:"sin perjuicio de que si cambian las circunstancias, podría
haber lugar a modificar esta medida, en el caso de que la madre comenzara a trabajar antes de los dos años....", no aporta nada al fondo
de la cuestión por dos razones. Por un lado, porque se diga o no se diga en el fallo los procesos de familia no producen excepción de cosa
juzgada y pueden revisarse a los efectos del art.91 CCV en el caso de alteración sustancial de las circunstancias y, por otro, por que de la
valoración de la prueba obrante en la causa y de la practicada en esta alzada, se concluye que debe de fijarse una pensión compensatoria
en favor de la esposa de 300 # al mes durante dos años, pues concurren todos los requisitos del art.97 y ss CCV y de la jurisprudencia
que los interpreta, a contar desde el mes siguiente a la fecha de la sentencia de primera instancia.
Así, la STS 19-01-2010 EDJ 2010/9923 dice:"La redacción del art. 97 CC EDL 1889/1 ha dado lugar a diferentes interpretaciones en
la doctrina de las Audiencias Provinciales en torno, precisamente, a la que plantea la recurrente en el recurso de casación, semejante, por
otra parte al resuelto por esta Sala en sentencia de 17 julio 2009. Sin embargo, esta Sala ha venido manteniendo una postura uniforme
en la interpretación del art. 97 CC EDL 1889/1 . Los criterios que esta Sala ha ido consolidando en la interpretación del artículo 97 CC
EDL 1889/1 son los siguientes: a) la pensión no es un mecanismo indemnizatorio (10-3 EDJ 2009/25486 y 17-7-09 EDJ 2009/165989
), y b) la pensión compensatoria no constituye un mecanismo equilibrador de patrimonios de los cónyuges (SSTS de 10 febrero 2005
EDJ 2005/11835 , 5 noviembre 2008 EDJ 2008/209694 y 10 marzo 2009 EDJ 2009/25486 ). Se puede resumir la doctrina de esta Sala
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en argumentos de la sentencia de 10 febrero 2005 EDJ 2005/11835 :" La pensión compensatoria es pues, una prestación económica a
favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia
de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges o ex cónyuges, -que ha de ser apreciado al tiempo en que
acontezca la ruptura de la convivencia conyugal y que debe traer causa de la misma-, y el empeoramiento del que queda con menos
recursos respecto de la situación económica disfrutada durante el matrimonio. Su naturaleza compensatoria del desequilibrio la aparta
de la finalidad puramente indemnizatoria (entre otras razones, porque el artículo 97 del Código Civil EDL 1889/1 no contempla la
culpabilidad del esposo deudor como una de las incidencias determinantes de su fijación), y del carácter estrictamente alimenticio que
tendría si la prestación viniera determinada por la situación de necesidad en que se encontrara el cónyuge perceptor, lo que hace que esta
Sala haya admitido la compatibilidad de la pensión alimenticia y de la compensatoria (Sentencia de 2 de diciembre de 1987:«... todo
ello con independencia de la facultad de pedir alimentos si se cumplen los requisitos legales como derecho concurrente (arts 142 y ss.
CC EDL 1889/1 )»).(...)". Es cierto, sin embargo, que el artículo 97 CC EDL 1889/1 ha dado lugar a dos criterios en su interpretación
y aplicación. La que se denomina tesis objetivista, en cuya virtud, el desequilibrio afecta a un cónyuge respecto al otro, determinando
un deterioro con relación a la posición mantenida durante el matrimonio por el cónyuge que va a resultar acreedor de la pensión;
según esta concepción del artículo 97 CC EDL 1889/1 , las circunstancias enumeradas en el párrafo segundo de dicho artículo serían
simplemente parámetros para valorar la cuantía de la pensión ya determinada. La tesis subjetivista integra ambos párrafos y considera
que las circunstancias del artículo 97 CC EDL 1889/1 determinan si existe o no desequilibrio económico compensable por medio de la
pensión del artículo 97 CC EDL 1889/1 . El recurso de casación formulado por interés casacional obliga a esta Sala a pronunciarse sobre
la cuestión. La pensión compensatoria 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 EDL 1889/1 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, y b) una vez determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos
que permitirán fijar la cuantía de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones: a) si se
ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria; b) cuál es la cuantía de la pensión una vez determinada su existencia,
y c) si la pensión debe ser definitiva o temporal." y esa Sentencia concluye como unificación de criterio Jurisprudencial:"Declarar como
doctrina jurisprudencial que para determinar la existencia de desequilibrio económico generador de la pensión compensatorio debe
tenerse en cuenta básicamente y entre otros parámetros, la dedicación a la familia y la colaboración con las actividades del otro cónyuge,
el régimen de bienes a que ha estado sujeto el patrimonio de los cónyuges en tanto que va a compensar determinados desequilibrios
y su situación anterior al matrimonio".
En nuestro caso, los requisitos referidos para fijar la pensión compensatoria en favor de la esposa están plenamente probados con
la limitación temporal fijada por las siguientes razones:
-La ruptura matrimonial en relación con la esposa ha supuesto un desequilibrio económico, pues residía en la finca donde se ubica
la explotación económica del esposo y se vio obligada por una muy grave crisis familiar a salir del domicilio en el contexto de distintos
episodios de violencia como se deriva del Auto de apertura del juicio oral.
-Durante el matrimonio la esposa se ha dedicado a la familia y a la atención y cuidado de su hijas que nacieron, una de ellas antes
del matrimonio de sus padres, y en concreto en el año 4-11-2004, y la otra en mayo de 2008. Ademas, lo hacia con una dependencia
económica plena del marido no solo por su régimen de separación de bienes, sino por el hecho de que el sostenimiento de la familia
dependía de las aportaciones de la sociedad del esposo, del hecho de que la Sra. Elisenda vendiera sus 31 participaciones en la sociedad
Corredores del Vino a su esposo durante el matrimonio (año 2007, f. 127 y ss) y por el hecho de que el importe de la venta del piso de
Barcelona en vez de quedárselo como bien privativo de la esposa se aportara a una cuenta de la sociedad principal del marido; de tal
manera, que fuera cual fuera el motivo interno de esta aportación el dinero estaba a disposición de una sociedad privativa del esposo.
-Al margen de motivo de la ruptura, y a los efectos que nos ocupan referidos a la determinación de la pensión compensatoria, es
manifiesto que el matrimonio vivía con las aportaciones de la sociedad del Sr. Víctor y que la ruptura matrimonial desequilibraba la
situación previa que tenía la esposa que dejo de trabajar en el año 2003, en el año 2004 nació la hija mayor y se caso en el año 2006;
por lo que, haya vuelto a trabajar de forma mas o menos estable o tenga un tipo u otro de contrato, es lo cierto que el desequilibrio
derivado de la ruptura matrimonial es evidente y que nace del deber de pensión compensatoria derivada de ese desequilibrio efectivo,
si bien con una duración limitada en cuanto al periodo de pago de la pensión en atención a la edad joven de la esposa (35 años) y a su
capacidad de inserción en el mercado laboral, así como de la escasa duración del matrimonio que ha sido de unos tres años (febrero
2006- octubre 2008).
Ponderando todos estos elementos de juicio se considera adecuada la cantidad fijada de 300 # durante dos años (24 meses), como
medio de superación del desequilibrio padecido por la esposa derivado de la ruptura matrimonial y en relaciòn con la situación precedente
a esa ruptura, por lo que se desestima este motivo de impugnación; lo cual en nada afecta a lo dispuesto en el art. 91 CCV sobre cambio
de circunstancias.
3.- Atribución del Vehículo Audi.
Sobre la atribución en uso de ciertos bienes durante el proceso de familia, debe de significarse que el art.103-4 CCV circunscribe
esta atribución a los bienes gananciales o a los bienes comunes del matrimonio. En nuestro caso, los litigantes rigen su matrimonio
por el régimen económico de absoluta separación de bienes, por lo que no concurre masa ganancial alguna y además el vehículo cuya
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atribución pretende la esposa no es un bien común, sino que es un bien de un tercero, ya que pertenece a la sociedad" Bodegas y Viñedos
Juan Manuel Burgos S.L.".
Ello supone que la esposa que pretende la atribución del uso del vehículo no tiene participación alguna en el mismo y ya sea de
la sociedad, ya sea del esposo, es lo cierto que ese vehículo no puede ser objeto de disposición, ni de atribución de uso en el presente
proceso de familia por divorcio, pues aún cuando pudiera haberlo usado la esposa durante el matrimonio lo hacia por mera tolerancia
del propietario del vehículo y sin que fuera ni ganancial, ni común de los litigantes; y por lo tanto debe de ser estimado este extremo
del recurso de apelación.
SEGUNDO.- RECURSO-IMPUGNACIÓN DE Elisenda.
1.- Cuantificación de la pensión alimenticia.
Sobre esta cuestión debe de ratificarse los expuesto en la fundamentación precedente y debe de considerarse adecuado por lo razonado
la cantidad de 600 # por hijo en los términos que viene fijado. En todo caso, y en orden a clarificar la cuestión y la defectuosa redacción del
fallo de la sentencia, debe de significarse que la cantidad fijada no se establece en concepto de"contribución a las cargas del matrimonio
y alimentos", sino como contribución en concepto de alimentos de los hijos (art.142 CCV), pues esa cantidad no se fija al amparo del
art.103-3 CCV, sino en aplicación del art.92 CCV y se refiere a los gastos ordinarios de los hijos, pues los gastos extraordinarios deben
de ser abonados, como viene acordado, por mitad y previa notificación del gasto.
2.-Pensión económica del art.1438 CCV.
No se escapa a la Sala la dificultad concurrente a la hora de interpretar correctamente lo establecido en el artículo 1.438 CCV, cuando
se señala que:" los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente
a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y da derecho a obtener
una compensación que el juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación"; todo ello, en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 95 CCV.
Se ha afirmado que dicho precepto reconoce una prestación económica que tiene su fundamento en una previa contribución en especie
al levantamiento de las cargas familiares, que parece destinada a corregir de forma equitativa los posibles desequilibrios que puede
determinar el régimen económico de Separación de bienes, especialmente para el cónyuge carente de actividad laboral que ha centrado
su dedicación en el cuidado de los hijos y del hogar familiar, de modo que se trata de una prestación susceptible de cuantificación
económica. En efecto, dicha indemnización, a la que se hace referencia en el art.1438 CCV, no se establece en consideración a la
dedicación futura a la familia, ni a la situación de desequilibrio que la crisis matrimonial puede generar para uno de los cónyuges, sino
exclusivamente en función de la dedicación pasada a la familia vigente el régimen económico de separación, y hasta la extinción del
mismo, de lo que se deduce que, en el plano teórico jurídico, es perfectamente compatible este beneficio con aquel otro reconocido en
el artículo 97 del texto legal antes indicado.
Por ello, el presupuesto necesario para el reconocimiento de la compensación se centra en la prueba al respecto de la"desigualdad
peyorativa" entre los esposos, en lo que se refiere a un especial desempeño en los trabajos domésticos y a una significativa labor
asistencial en favor de toda la familia, con exención de funciones, en este ámbito para el otro cónyuge, con lo que ello supone desde el
punto de vista del sacrificio personal y material del primero (SAP de Madrid, Sección 22ª de 5-01-2010 EDJ 2010/24324 ).
En nuestro caso, concurrirían los requisitos objetivos de fijación de la indemnización compensatoria: 1º) Que exista una separación
judicial, divorcio o nulidad del matrimonio y 2º) Que uno de los cónyuges haya realizado, durante el matrimonio, un trabajo para el
hogar o para el otro cónyuge no retribuido o retribuido insuficientemente, pero, dada la muy escasa duración del matrimonio, no puede
considerarse acreditado que concurran los requisitos complementarios para fijar la prestación económica derivada del art.1438 CCV
derivada de una efectiva desigualdad; y ello en atención a las siguientes razones:
1ª.- El matrimonio ha durado dos años y ocho meses entre la boda y hasta la demanda y sin que pueda computarse a estos efectos
el previo periodo de convivencia marital de los litigantes por dos razones. En primer lugar, porque la norma de aplicación ( art.1438
CCV) es un norma referente a la aplicación de un régimen económico del matrimonio (art.1435 CCV) y por lo tanto no es posible su
extensión a situaciones donde no concurre vínculo matrimonial alguno. En segundo lugar, el propio art.1438 CCV dice:"Los cónyuges
contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio", y en nuestro caso antes de febrero de 2006 no existían ni cónyuges, ni cargas,
ni matrimonio; y por lo tanto no resulta de aplicación el art.1438 CCV, ni por aplicación directa, ni por analogía, ya que no concurre
identidad de razón entre la mera convivencia marital libremente asumida por los litigantes con exclusión expresa del matrimonio y la
posible aplicación del art.1438 CCV.
2ª.-La norma aplicable es una norma de computación a la contribución a las cargas del matrimonio y no una norma de liquidación de
una masa patrimonial por lo que no resulta de aplicación el art.806 CCV, ya que no concurre masa común de bienes y derechos entre los
esposos, pues ni siquiera concurre domicilio familiar común, ni se ha acreditado bien alguno en condominio entre los esposos litigantes.
Ello supone que difícilmente puede considerarse que la esposa ha hecho una contribución individualizada y relevante a las cargas del
matrimonio con su trabajo en el hogar, pues la duración ha sido muy escasa y, además, esa dedicación a los hijos ya se ha valorado como
elemento de determinación de la pensión compensatoria, pues, aún cuando se trata de dos conceptos diferentes la pensión compensatoria
y la indemnización compensatoria es lo cierto que la dedicación a los hijos no puede valorarse por duplicado; una vez como pensión
compensatoria y otra como contribución a las cargas.
3ª.- En suma, la compensación sólo es procedente cuando un cónyuge compromete sus expectativas profesionales al asumir las tareas
propias del hogar y al extinguirse el régimen de separación se encuentra con que ni pudo participar en las ganancias del otro cónyuge
por ser privativas, ni le fueron retribuida su plena dedicación a las tareas del hogar. El precepto de referencia responde a dos principios:
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corregir los perjuicios que para uno de los convivientes ha supuesto la dedicación a la familia y garantizar la igualdad establecida en
el artículo 14 de la Constitución Española EDL 1978/3879 . Ahora bien, en nuestro caso, no se aprecia vulneración de la igualdad, ni
desigualdad peyorativa, pues, si bien se ha considerado que el esposo tiene una capacidad económica superior a la que deriva de su
mera declaración de IRPF y superior a la esposa, es lo cierto que no se puede considerar probado que el grado de expansión de las
empresas del demandado sea debido a la contribución que derivaba de que la esposa estaba en la casa y se dedicaba al hogar familiar,
ni tampoco se deriva una contribución, ni en el tiempo, ni en la especial dedicación, ni en un criterio de proporcionalidad, de la esposa
de forma especial al trabajo para la casa.
Solo disponemos de un breve espacio temporal y no se puede afirmar que la dedicación de la esposa al hogar sea una contribución
a la expansión de las empresas del actor, pues no se conoce el alcance de esa expansión, ni su evolución futura, ni su desarrollo en
los próximos años.
4ª- En todo caso, no debemos de olvidar que el matrimonio se rompe cuando la hija menor tiene cinco meses y que la esposa dispone
de otra vivienda y que empieza a trabajar al poco tiempo; y, si bien, ello no excluye, como se ha motivado, la pensión compensatoria
por el limitado espacio de tiempo fijado, es lo cierto que supone, a los efectos que nos ocupan de la indemnización compensatoria, que
la esposa no ha visto truncado de manera definitiva su promoción profesional, pues se ha incorporado al mercado laboral y es de edad
joven, ya que nació en el año 1973.
Es decir, el art.1438 CCV en el régimen del derecho común, y al margen de especialidades forales (Derecho de Cataluña), debe
de suponer un matrimonio de mas larga duración en el que con claridad se aprecie que después de muchos años o de bastantes años,
el matrimonio se rompe y el esposo ha adquirido un importante patrimonio privativo, mientras que la esposa solo puede aportar al
matrimonio su trabajo en el hogar; pero resulta de difícil aplicación a supuestos como el presente en los que la duración matrimonial ha
sido muy escasa, en los que no se conoce el patrimonio final que puede obtener el esposo para comparar si existe un efectivo incremento
de patrimonio y poder compararlo con la contribución a las cargas de la esposa por medio del trabajo en el hogar familiar, y donde la
dedicación a los hijos ya se valora como elemento de determinación de la pensión compensatoria.
TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en esta instancia, en virtud de lo dispuesto en
los artículos 394-2 y 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de enero EDL 2000/77463 al estimarse parcialmente el
Recurso del Sr. Víctor y tampoco se imponen las costas en cuanto al recurso de Impugnación de Dª Elisenda, pues pese a su desestimación concurren especificas circunstancias derivadas de la naturaleza de las cuestiones debatidas y de las serias dudas de derecho en la
interpretación del art.1438 CCV, que aconsejan esa falta de imposición de costas.

FALLO
Por lo expuesto, este Tribunal decide:
Estimar parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por el Procurador D. Fernando Santamaría Alcalde, en representación de
Víctor y desestimar el escrito de impugnación articulado por la Procuradora Dª Carmen Velázquez Pacheco, en representación de D.ª
Elisenda contra la sentencia dictada por la Sra. Juez- Suplente del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Aranda de Duero (Burgos) en
los autos de Juicio de Divorcio Contencioso núm. 685/08 y, en consecuencia, revocar en parte la citada resolución en el sentido siguiente:
1.- Se deja sin efecto la atribución en uso a la esposa del vehículo Audi....QQQ a que se refiere el punto seis del fallo de la sentencia
apelada.
2.- Se mantienen el resto de los pronunciamientos de la sentencia apelada con la declaración de que la cantidad fijada a favor de los
hijos se refiere a la pensión por alimentos ordinarios y de que la pensión compensatoria se fija en la cantidad de 300 # durante dos años
a contar desde el mes siguiente a la fecha de la sentencia de primera instancia.
3.- No se hace expresa imposición de costas de las derivadas del recurso de apelación y de impugnación.
Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de apelación, notificándose a las partes, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente D. JUAN MIGUEL CARRERAS
MARAÑA, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de su fecha, de lo que yo el Secretario, doy fe.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 09059370022010100355
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