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Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Terrassa 
Rambla Pare Alegre, 112 • Terrassa • C.P.: 08224 

TEL.: 936932976 
FAX: 936932956 
EMAIL: instancia6.terrassa@xij.gencat.cat 

N.I.G.: 0827942120168214971 
Divorcio contencioso 681/2017 -O
Materia: Proceso especial contencioso divorcio 

Entidad bancaria BANCO SANTANDER: 
Para ingresos en caja. Concepto: 3051000033068117 
Pagos por transferencia bancaria: IBAN ESS5 0049 3569 9200 0500 1274. 
Beneficiario: Juzgado de Primera Instancia n" 6 de Terrassa 
Concepto: 3051000033068117 

Parte demandante/ejecutante: Francisca 

Procurador/a: 
Abogado/a: 

Parte demand-da/e·ecutada: ProclJ'ador/a: 
Abogado/a: 

SENTENCIA Nº 155/2019 

En Terrassa, 1 de abri l de 2019 

SENTENCIA 

Vistos por Meritxell Quel la Fortuño, Magistrada- Juez del Ju zgado de Primera Instancia 
núm. seis de los de esta Ciudad los autos del juicio de divorcio registrados con el núm. 
681/2017, a instancia de FRANCISCA -- representado por el Procuradora 
Sra. Olivares y asistida por el Letrado Sra. Pelayo contra ANDRÉS 
representado por el Procurador - y dirigido por la Letrado Sr. -• con los 
siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - Por la representación de FRANCISCA - - se interpuso 
demanda de divorcio contra ANDRÉS interesando que previos los 
trámites legales se dictara sentencia en la que se declarara la disolución del matrimonio 
formado por ambos cónyuges por divorcio y que se fijaran como medidas que deban 
regir el divorcio, las expuestas en su escrito rector. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar a la demandada por 
término de veinte días para que compareciera en los autos y contestara la demanda, 
todo ello con entrega de las copias de la demanda y documentos a ella acompañados. 

TERCERO. - La representación procesal del Sr. ANDRÉS pasó a 
contestar a la demanda, interesando que se acordara el divorcio del matrimonio, se 
atribuyera a la actora el uso de la vivienda conyugal durante 3 años y se desestimaran el 
resto de medidas solicitadas. 

-
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CUARTO. - Se convocó a las partes a la vista principal de este juicio, cuyo acto tuvo lugar 
el día 17 de enero de 2018. En dicha vista, las partes se ratificaron en sus respectivos 
escritos solicitando el recibimiento del pleito a prueba, practicándose la propuesta por 
las partes, del modo y con el resultado que es de ver en autos. la parte actora modificó 
la cuantía de la pensión compensatoria por razón de trabajo, a 646.568, 25 euros. Tras 
formular las partes sus respectivas conclusiones, quedaron los autos conclusos para 
sentencia. 

QUINlO. - En la sustanciación de este juicio se han observado las prescripciones legales, 
excepto la del p lazo para el dictado de sentencia, atendida la elevada carga de trabajo 
que soporta este órgano. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se pretende por la parte actora, así como por la parte demandada la 
disolución por divorcio del matrimonio formado entre los litigantes, ello con fundamento 
en el artículo 86 del Código Civil (CC) . 

Así, el art. 86 del CC, señala que: " Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que 
sea la forma de ,celebración del matrimonio, a petición de uno solo de los cónyuges, de 
ambos o de uno con el consentimiento del otro cuando concurran los requisitos y 
circunstancias exigidos en el art. 81 ". 

A su vez el art. 81 igualmente en su nueva redacción, señala que: "Se decretará 
judicialmente la separación cuando existan hijos menores no emancipados o con la 
capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, cualquiera que 
sea la forma de celebración del matrimonio: 2° A petición de uno solo de los cónyuges, 
una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el 
transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la 
existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o 
libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de 
cualquiera de los miembros del matrimonio. 

A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular 
los efectos derivados de la separación." 

Así pues y habiendo quedado acreditado que las partes contrajeron matrimonio el día 24 
de enero de 1981, según se desprende del certificado de matrimonio obrante en autos 
expedido por el Registro Civil correspondiente (documento nº 1), y habiendo 
transcurrido sobradamente los tres meses exigidos por la Ley, procede decretar la 
disolución del matrimonio formado por las partes, por divorcio. 

SEGUNDO.- No habiendo hijos menores a cargo, las cuestiones controvertidas fueron la 
atribución del uso del domicilio, la pensión compensatoria y la pensión por razón de 
trabajo 

TERCERO.- Por lo que se refiere al uso de la vivienda familiar situada en la■ 
. La parte actora interesa se le atribuya el uso alegando ser el interés más 

necesitado. la parte demandada interesa que se limite la atribución del uso a tres años. 

El artículo 233 20.2 del Código Civil de Cataluña dispone: "Si no existe acuerdo o si este 
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no es aprobado, la autoridad judicial debe atribuir el uso de la vivienda familiar, 
preferentemente, al progenitor a quien corresponda la guarda de los hijos comunes 
mientras dure esta. 

3. No obstante lo establecido por el apartado 2, la autoridad judicial debe atribuir el uso
de la vivienda familiar al cónyuge más necesitado en los siguientes casos:

a) Si la guarda de los hijos queda compartida o distribuida entre los progenitores.

b) Si los cónyuges no tienen hijos o estos son mayores de edad.

c) Si pese a corresponderle el uso de la vivienda por razón de la gl!larda de los hijos es 
previsible que la necesidad del cónyuge se prolongue después de alcanzar los hijos la
mayoría de edad.

S. La atribución del uso de la vivienda a uno de los cónyuges, en los casos de los
apartados 3 y 4, debe hacerse con carácter temporal y es susceptible de prórroga,
también temporal, si se mantienen las circunstancias que la motivaron. La prórroga debe
solicitarse, como máximo, seis meses antes del vencimiento del plazo fijado y debe
tramitarse por el procedimiento establecido para la modificación de medidas definitivas"

En este caso, deberá determinarse para tomar una decisión cuál es el interés más 
necesitado de protección. En el auto de medidas de 17 de marzo de 2017 se le otorgó el 
uso de la vivienda familiar. Se valoró que la parte actora estaba en situación de 
desempleo y que no tenía ingresos. También se valoró que era propietaria al 50% de la 
vivienda familiar, que está grabada con un préstamo hipotecario (de fecha 13 de febrero 
de 2007, por importe de 420.000 euros). Por su parte el demandado en ese momento 
percibía unos ingresos mensuales de 3. 700 euros (IRPF 2016), aunque él mismo 
reconoció que algunos meses percibía hasta 5.200 euros y de la documental se apreció 
que esos ingresos no eran puntuales. En el acto de juicio ha quedado probado a través 
de la prueba documental y los interrogatorios de parte, que la situación de FRANCISCA 
- - sigue siendo la más necesitada de protección. Al!lnque desde el auto 
de medidas provisionales percibe 600 euros en concepto de alimentos, su situación es 
mucho más precaria que la de la parte actora. Aun así, debe hacers,e una atribución del 
uso temporal, durante seis años, transcurridos los cuales se extinguirá. 

CUARTO.- La parte actora solicita una pensión compensatoria de 2.400 euros de forma 
indefinida. Se alega que la ruptura matrimonial ha producido un desequilibrio económico 
considerando los siguientes parámetros: que el demandado percibe unos ingresos de 
12.138, 18 euros mensuales de una empresa de 
la que es administrador único. 

Se pone de relieve que FRANCISCA -111111 sacrificó su trabajo para dedicarse 
al hogar y al cuidado de los hijos comunes. 

La parte demandada se opone a la concesión de la pensión compensatoria por no 
concurrir los presupuestos para otorgarla. 

El articulo 233 14 del Código Civil de Cataluña señala "1. El cónyuge cuya situación 
económica, como consecuencia de la ruptura de la convivencia, resulte más perjudicada 
tiene derecho a solicitar en el primer proceso matrimonial una prestación compensatoria 

-
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que no exceda del nivel de vida de que gozaba durante el matrimonio ni del que pueda 
mantener el cónyuge obligado al pago, teniendo en cuenta el derecho de alimentos de 
los hijos, que es prioritario. En caso de nulidad del matrimonio, tiene derecho a la 
prestación compensatoria el cónyuge de buena fe, en las mismas circunstancias." 

El Artículo 233-15 del mismo Código dispone "La autoridad judicial, para fijar la cuantía y 
duración de la prestación compensatoria, debe valorar especialmente: 

a) La posición económica de los cónyuges, teniendo en cuenta, si procede, la
compensación económica por razón de trabajo o las previsibles atribuciones der ivadas
de la liquidación del régimen económico matrimonial.

b) La realización de tareas familiares u otras decisiones tomadas en interés de la familia
durante la convivencia, si eso ha reducido la capacidad de uno de los cónyuges para
obtener ingresos.

c) Las perspectivas económicas previsibles de los cónyuges, teniendo en cuenta su edad
y estado de salud y la forma en que se atribuye la guarda de los hijos comunes.

d) La duración de la convivencia.

e) Los nuevos gastos familiares del deudor, si procede."

Como reiteradamente ha indicado la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya, la pensión compensatoria prolonga la solidaridad matrimonial después de la 
ruptura de la convivencia, con la finalidad de reequilibrar en la forma más equitativa 
posible la situación económica en que queda el cónyuge más perjudicado 
económicamente por la separación o el divorcio en relación con aquella que mantenía 
constante matrimonio, si bien con una vocación inequívoca de caducidad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 233-17.4 del Codi Civil de Catalunya, que indica que la prestación 
compensatoria en forma de pensión debe otorgarse por un período limitado, salvo que 
concurran circunstancias excepcionales que justifiquen fijarla, con carácter indefinido. 

De la prueba practicada se desprende que efectivamente FRANCISCA - -
sacrificó su trabajo para dedicarse al hogar y al cuidado de los hijos comunes, dado que 
así lo ha corroborado el hijo mayor ANDRÉS. Esta situación se ha ido prolongando a lo 
largo de los 35 años que duró el matrimonio y fue un hecho predeterminante de la 
dedicación y productividad alcanzada en la empresa, por parte de ANDRÉS -
- Ello ha afectado gravemente la vida laboral y la trayectoria profesional de 
FRANCISCA--

En la actualidad ella no trabaja, tiene 57 años y percibe 600 euros de la pensión de 
alimentos acordados por auto de 17 de marzo de 2017. De su vida laboral se comprueba 
que le constan cotizados 13 años. Las partes contrajeron matrimonio en 1982 y su 
primer hijo nació ese mismo año, su hija nació en 1993. FRANCISCA - -
trabajó por primera vez cuando su hijo mayor había cumplido seis años y desde 13 de 
junio de 1994 hasta 31 de marzo de 1998 trabajó (o sólo coti.zó, dado que la menor nació 
en 1993) en la empresa de su marido. Le consta un alta en el régimen de autónomos 
desde el 1 de abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007 (siete meses) y desde el 1 
de septiembre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2016 (cuatro años), con una base 
de cotización alta (1.870 euros), y una cuota también elevada, de 559, 28 a 587, 44 euros 

-
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que abonó en su nombre, ANDRÉS El resto de ocupaciones lo son 
durante un escaso periodo de tiempo y sin continuidad, por lo que no puede validarse la 
versión sostenida por la parte demandada. De la prueba practicada se desprende que no 
trabajó efectivamente durante estos cuatro años en la empresa del que era su marido, 
dado que ninguno de los dos han podido coincidir en qué tipo de funciones realizadas ni 
el demandado ha podido concretar mínimamente las tareas que desempeñaba, ni tiene 
titulación adecuada para desarrollar las tareas de administración. A ello se suma que sus 
nóminas tampoco se encuentran firmadas por ella. 

El matrimonio ha durado 35 años y ella cuenta con 57 años, lo que dificulta 
enormemente su incorporación al mundo laboral en estos momentos. Es titulada en 
auxiliar de geriatría pero no tiene experiencia alguna en este sector, más allá de 18 días 
que le constan en su vida laboral. Le corresponde el 0,85% de la empresa -

S.L. Se dice que detrajo 41.500 euros de una cuenta común, al
cese de la convivencia (en septiembre de 2016), dejando 20.000 euros en la cuenta, lo 
que no constituye un argumento suficiente como para paliar el desequilibrio, dada su 
delicada situación económica y que hasta que se dictó el auto de 17 de marzo de 2017, 
no fue tributaria de pensión alguna. A su vez, la parte actora1 también alega que en 2017 
el demandado detrajo 60.000 euros de los rendimientos de la empresa, lo que no ha sido 
ni negado ni documentado, dado que no se aporta la declaración de IRPF de 2016. A 
FRANCISCA - - le constan del certificado de imputaciones de AEAT de 
2016, la cantidad de 13.796, 42 euros de rendimientos del trabajo, de la declaración de 
2015, le constan 15.051 euros y de la del año 2012, la cantidad de 7.178 euros de 
rendimientos de trabajo (dinerarios y en especie), ello supone una media de 982 euros 
mensuales, en 12 pagas. 

El demandado es administrador único (99, 15%) de la empresa 
- S.L. Se dice en la contestación que percibe una nómina de 3.000 euros al
mes y se aporta las del año 2018, efectuadas tras la interposición de la demanda, sin
embargo, del documento nº 4.1 de la demanda, que es un extracto de parte de la cuenta
común donde se ingresaban las nóminas, se deduce que esta asignación se la ha ido 
cuantificando a su voluntad y ha ido variando a lo largo del tiempo. En los meses de 
enero a junio de 2016, la nómina del actor era de 4.000 euros y la imputada a la 
demandada, de 1.222 euros .

De la declaración de IRPF de 2014 se observa que declaró 66.258,88 euros de 
rendimientos de trabajo (dinerarios y en especie), en la del año 2013, 69.610 euros y 
finalmente en la declaración del año 2017, se contabilizaron 75.622 euros de 
rendimientos de trabajos íntegros. Estos emolumentos, sitúan los haberes mensuales en 
una media de 5.874 euros en 12 pagas. 

De este modo sí existe una evidente desigualdad entre las partes fruto de la separación, 
ya que la actora se dedicó al cuidado de sus hijos y a realizar las tareas del hogar durante 
el matrimonio, lo que le ha permitido al demandado dedicarse a su trabajo de forma más 
holgada mientras que la situación económica de la actora ha empeorado una vez rota la 
relación, de modo que ahora podría contar con más recursos económicos que le 
permitieran hacer frente a un alquiler y al resto de sus obligaciones dinerarias por lo que 
sí procede el establecimiento de una pensión compensatoria. 

Asimismo, a la hora de fijar la correspondiente pensión, debe considerarse varios 
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aspectos. El demandado, como consecuencia de la ruptura del matrimonio, debe asumir 
nuevos gastos como los relativos a una nueva vivienda (8.640 euros anuales, lo que 
equivale a 7'20 euros de rentas), ya que el uso de la vivienda familiar le ha sido atribuido 
a la demandada desde marzo de 2017 y durante seis años a contar desde la notificación 
de la presente. También es de destacar que la demandada tiene 57 años y es probable 
que no pueda encontrar empleo en los ocho años que le quedan para la edad de 
jubilación. Teniendo en cuenta todo ello, se considera adecuado el establecimiento de 
una pensión mensual compensatoria de 900 € mensuales a cargo de ANDRÉS -
111111111111111 y en favor de FRANCISCA- ... 

Por lo que se refiere a la duración temporal de dicha pensión compensatoria, según la 
doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencias de fechas 4 de 
marzo de 2002 y 5 de mayo y 1 de diciembre de 2003, 12 de enero y 21 de junio de 2004 
, 24 de febrero de 2005 , entre otras, se admite la fijación de un límite temporal a la 
pensión compensatoria cuando puedan determinarse todas las circunstancias que se 
relacionan en el art.233, y admite también que no se fije tal plazo en el caso contrario, 
cuando no pueda determinarse la duración de la pensión, quedando entonces al devenir 
de posteriores modificaciones de la situación personal y económica de la persona 
favorecida. El Derecho catalán ha optado por la temporalidad potestativa al fijar 
legalmente las causas sobrevenidas de extinción. Es preciso que conste una situación de 
aptitud para superar el desequilibrio económico que haga desaconsejable la 
prolongación de la pensión compensatoria. Se trata de apreciar la posibilidad de 
desenvolverse autónomamente. Y se requiere que sea posible la previsión "ex ante" de 
las condiciones o circunstancias que delimitan la temporalidad. El plazo deberá estar en 
consonancia con la previsión de superación del desequilibrio. Puede por tanto, fijarse 
una limitación temporal a la pensión compensatoria siempre que así se cumpla la 
función reequilibradora por concurrir presupuestos conocidos que acrediten una base 
real para dicha limitación temporal. 

En el caso de autos se considera que procede fijar limitación temporal a la pensión 
compensatoria de FRANCISCA - 111111 a ocho años, hasta que alcance la edad 
de jubilación porque hasta ese momento, no puede mejorar su situación económica. 

QUINTO. - Se interesa igualmente una compensación económica por razón de trabajo a 
favor de FRANCISCA- ... de 6 46.568, 25 euros. 

Se funda la pretensión en que la parte actora se ha dedicado efectivamente a las tareas 
propias del hogar y al cuidado y crianza de sus hijos, contribuyendo de estas forma a las 
cargas del matrimonio. Ello le hace acreedora de la pensión en la cifra interesada y que 
calcula en base a las reglas del art. 232-5 y 6 y con un informe pericial elaborado por el 
Sr. Romagosa 

La parte demandada se opone alegando que no concurre un requisito de procedibilidad, 
como es el incumplimiento de la DA 3ª CCC y sin acreditar los requisitos del art. 235-5 y 
ss CCC, no aportando propuesta de inventario de los bienes de los cónyuges con 
indicación de su valor ni el importe de sus obligaciones. 

Por motivos de fondo también se opone a la prestación alegando que no es cierto que la 
parte actora no trabajara fuera del hogar, que el valor de la mercantil otorgado de 
contrario no se ajusta a la realidad y presentando informe pericial sobre este extremo, 
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La compensación económica por razón de trabajo se regula en los arts. 232-5 y 6 CCC: 

1. En el régimen de separación de bienes, si un cónyuge ha trabajado para la casa
sustancialmente más que el otro, tiene derecho a una compensación económica por esta

dedicación siempre y cuando en el momento de la extinción del régimen por separación,
divorcio, nulidad o muerte de uno de los cónyuges o, en su caso, del cese efectivo de la 

convivencia, el otro haya obtenido un incremento patrimonial superior de acuerdo con b
establecido por la presente sección.

2. Tiene derecho a compensación, en los mismos términos establecidos por el apartado

1, el cónyuge que ha trabajado para el otro sin retribución o con una retribución
insuficiente.

3. Para determinar la cuantia de la compensación económica por razón de trabajo, debe
tenerse en cuenta la duración e intensidad de la dedicación, teniendo en cuenta los años

de convivencia y, concretamente, en caso de trabajo doméstico, al hecho que haya
incluido la crianza de hijos o la atención personal a otros miembros de la familia que

convivan con los cónyuges.

4. La compensación económica por razón de trabajo tiene como límite la cuarta parte de

la diferencia entre los incrementos de los patrimonios de los cónyuges, cakulada de
acuerdo con las reglas establecidas por el articulo 232-6. Sin embargo, si el cónyuge
acreedor prueba que su contribución ha sido notablemente superior, la autoridad
judicial puede incrementar esta cuantia.

S. En caso de extinción del régimen de separación por muerte, el cónyuge superviviente
puede reclamar la compensación económica por razón de trabajo como derecho

personalísimo, siempre y cuando los derechos que el causante le haya atribuido, en la
sucesión voluntaria o en previsión de su muerte, o los que le correspondan en la
sucesión intestada, no cubran el importe que le correspondería

Las reglas sobre su cálculo son las que siguen: 1. Los incrementos de los patrimonios de 
los cónyuges se calculan de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) El patrimonio de cada uno de los cónyuges está integrado por los bienes que tenga en

el momento de la extinción del régimen o, en su caso, del cese efectivo de la convivencia,
una vez deducidas las cargas que los afecten y las obligaciones.

b) Debe añadirse al patrimonio de cada uno de los cónyuges el valor de los bienes de que 
haya dispuesto a título gratuito, calculado en el momento de su transmisión, excluidas

las donaciones hechas a los hijos comunes y las liberalidades de uso, así como el valor
del detrimento producido por actos efectuados con la intención de perjudicar al otro
cónyuge.

c) Debe descontarse del patrimonio de cada uno de los cónyuges el valor de los bienes
que tenía al comenzar el régimen y que conserva en el momento en que se extingue, una
vez deducidas las cargas que los afecten, así como el valor de los adquiridos a titulo
gratuito durante la vigencia del régimen y las indemnizaciones por daños personales,

excluida la parte correspondiente al lucro cesante durante el tiempo de convivencia.

Admin1straao de Justicia a Catatunya • Adm1rnstrac1ón de Jusllcia en Cataluña Página 7 de 12 



NOTIFICACIÓN LEXNET bv kmoleon : 201910265217714 03-04-2019

Tlf. 93.537.43.45 

1nfo@procurador-barcefona.net 

>> FRANCISCO PELAYO OSUNA

Tff. 937336372 - Fax. 937336109 

FRANCISCA -

ó> 

:, 
" 

o 

"' 
... 

., ,:¡ 
(/) 

o 6

2. Las atribuciones patrimoniales que el cónyuge deudor haya hecho al cónyuge
acreedor durante la vigencia del régimen se imputan a la compensación por el valor que

tienen en el momento de la extinción del régimen.

En cuanto a la falta de elaboración de un inventario "estricto", hay que señalar con 
carácter previo que, el apartado a) del primer punto de la Disposición Adicional Tercera 
del Codi Civil de Catalunya, señala que para determinar en el procedimiento matrimonial 
la compensación económica por razón de trabajo, así como la titularidad de los bienes, si 
es preciso para establecer la procedencia y cuantía de la compensación, deberá 
acompañarse a la demanda o, en su caso, la reconvención una propuesta de inventario 
que incluya los bienes propios y los del otro cónyuge, con la indicación de su valor y el 
importe de las obligadones, así como con la documentación de relevanda patrimonial de 
que se disponga. 

No obstante, la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en 
fecha de 28 de septiembre de 2017 deja claro que de lo anterior no debe concluirse la 

exigenda legal de que el inventario deba guardar una forma especial o que se presente 
en escrito separado, de modo que bastará que se relacionen los bienes que se conozcan 
en el cuerpo de la demanda. 

No en vano la palabra "inventario" no supone más que una relación de bienes y demás 
cosas pertenecientes a una persona, siendo la enumeración de los bienes, muebles, 

créditos, deudas mercancías y objetos que compongan una colección así como todas las 
pertenencias de una persona o comunidad. 

En el caso que nos ocupa, en la demanda se contiene una relación de patrimonios 

pertenecientes a ambos cónyuges, lo que se estima suficiente para cumplir con este 
requisito. La parte demandada ha conocido de todos los elementos sujetos a análisis 

económico y ha podido, por facilidad y disponibilidad probatoria, refutarlos con sus 
propios medios de prueba. 

Es por ello que, salvo la excepción que regula el apartado b) del apartado primero de la 
Disposición Adicional Tercera (Si las partes no han podido tener acceso a información 
relevante para fundamentar sus pretensiones, antes de la vista pueden solicitar a la 
autoridad judicial que la obtenga utilizando los medios de que dispone), resultan de 
aplicación las restantes normas sobre presentación de documentos y pruebas periciales 

previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y también, finalmente, las reglas sobre la carga 
de la prueba contempladas en el articulo 217 de dicha norma en todos sus apartados, 
incluido también el séptimo que tiene en cuenta la facilidad probatoria y cercanía a la 
fuente de la misma, pudiendo valorarse, incluido en consecuencia, la actitud 

obstruccionista por parte de quien tiene mayores posibilidades de acreditar 
determinados extremos. 

Debemos partir de la base que no es necesario que la dedicación al hogar haya sido 
exclusiva. Es decir, puede existir compensación económica por razón de trabajo aunque 

hayan habido asistentes externos auxiliando en las tareas domésticas, o aunque se 
hubiesen compaginado las mismas con un trabajo para terceros o se hubiese trabajado 
para el negocio familiar con retribución como si se tratara de un empleado por cuenta 
ajena (Sentencia dictada por la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en 
fecha de 4 de septiembre de 2012). Lo que se pretende compensar es el trabajo 
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desinteresado por el cuidado del hogar y los hijos si ello ha permitido al otro mantener y, 
en su caso, aumentar el patrimonio. 

En este caso ya se ha explicado que queda probada la concurrencia del superior trabajo 
de FRANCISCA - - para la casa y cuidado de los hijos y también la 
dedicación a los negocios del esposo. Siendo indiferente que no exista una correlación 
directa entre el trabajo de la señora en el hogar familiar y en los negocios y las ganancias 
económicas obtenidas por el señor, también consta que los incrementos patrimoniales 
se han generado durante el matrimonio. 

Las partes se casaron sin contar con patrimonio preexistente. En el año 1997 compraron 
por mitades proindivisas un terreno sito en la Calle por 12 
millones de pesetas (doc. 2 contestación). En el año 2007 la vivienda familiar se grabó 
con un préstamo hipotecario con un capital de 420.000 euros (doc. 7.1 y 7.4 de la 
demanda). A fecha 11 de mayo de 2017, quedan 253.000 euros de capital pendiente de 
amortizar. Este dinero se utilizó, como así lo han reconocido la actora y el testigo, a la 
compra de una nueva nave donde actualmente desarrolla su actividad la empresa 
-·

La parte actora señala como patrimonio final de ANDRÉS un activo (el 
99, 15% de S.L) que cifra en 1.739.091 euros, según
informe pericial y la vivienda habitual que fija su activo en 112.615, 34 euros. El pasivo lo 
constituye el valor del capital pendiente de amortizar de la hipoteca que graba la 
vivienda familiar, 126.500 euros. 

Se señala como patrimonio final de FRANCISCA el activo según prueba 
pericial del (0,85%) de 14.909 euros y el 50% de 
la vivienda familiar 112.615, 34 euros. Como pasivo, se cifra únicamente el valor del 
capital pendiente de amortizar de la hipoteca que graba la  vivienda familiar, 126.500 
euros. 

Para valorar el bien inmueble que constituye domicilio familiar, la ley, art. 236-6.1 CCC 
dispone que debe estarse al valor del bien en el momento de la ruptura, entendiendo 
que debe computarse la plusvalía generada, efectuando el cálculo tomando como 
referencia el valor catastral en el año 2016 (año de la ruptura), este dato no se ha 
aportado. La vivienda habitual forma parte del patrimonio activo y pasivo por mitades, 
de ambas partes, por lo que no resulta útil incluirlo en el inventario por ese motivo. En el 
momento de su división, se repartirá igualmente por mitades. El único dato relevante de 
la misma es que ha sido grabado con un capital de 420.000 euros, lo que implica que 
210.000 euros de este préstamo grabaron la titularidad de la mitad perteneciente a la 
parte actora, a favor del negocio (mayoritariamente) del demandado y de la que 
responde directamente la empresa con sus beneficios. 

La empresa se constituyó formalmente en el año 1996 y en aunque no se determinan 
participaciones igualitarias, sino que consta como administrador único ANDRÉS -
-no se puede obviar que existió una voluntad de hacer participe a su mujer al 
darle un ínfimo porcentaje de participaciones (0,85%) y hacer de sus rendimientos, su 
principal fuente de sustento familiar, tal y como se acredita de la cuenta común 
aportada. Prueba de ello es que la propia vivienda familiar, que pertenece a ambos, se 
graba en favor de la mercantil. A ello se añade que la esposa consta durante cuatro años, 

-
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como dada de alta como autónoma desde mediados de 2012 hasta el cese de la 
convivencia en septiembre de 2016. Por ello debe considerarse la titularidad de ambos y 
debe repartirse proporcionalmente, el incremento del valor generado, según las reglas 
de cálculo legalmente establecidas. 

Se presentan dos pruebas periciales que valoran según distintos métodos de cálculo, el 
valor que debe darse a la empresa S.L. A la vista de 
la contradicción existente en sus bases valorativas, se da más relevancia probatoria al 
informe del- por varios motivos: 

1. En el informe del Sr. -se utiliza una base de crecimiento igual a O siendo poco
ajustado a la realidad (en función de los rendimientos de trabajo tributados por el actor
en los años 2013, 2014 y 2017, claramente al alza). Por el contrario, en el informe del Sr. 
- se hace una estimación de crecimiento del 3%, ,como índice de crecimiento
medio de la economía medida como crecimiento del producto interior bruto en el 
ejercicio siguiente 2017. 

2. La tasa de actualización o riesgo (11, 76%) utilizada en el informe del Sr. i-. se
estima injustificadamente elevada, dado que no se aplica sobre una empresa nueva y
con un resultado irregular, sino sobre una entidad mercantil, en palabras del Sr.
-• "consolidada y con un resultado recurrente". Por este motivo, se considera
más ajustada a la realidad, la tasa de actualización (9,76%) utilizada por el perito de la
parte actora.

3. El informe del Sr. i-. utiliza un solo método de cálculo, el de descuentos de flujo de
caja sólo del año 2016 y el del Sr.-concluye el valor de la mercantil la media de
los cuatro métodos de valoración (el valor fiscal, el de descuento de flujos de caja, el de
Ebidta (método de las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones) y el PER (valor de la compañía para obtener beneficios) de los tres
últimos años de los que se disponen datos contables, otorgando una perspectiva más
amplia de su evolución. De ello obtiene que a fecha de cierre contable de 31 de 
diciembre de 2016, el valor de la empresa sea de 1.754.028, 42 euros. De este valor debe
detraerse el capital pendiente de amortizar, 253.000 euros, resultando 1.501.028, 42

euros. 

Como consecuencia de lo anterior, el patrimonio final acreditado de ANDRÉS -
es de 99,15% de 1.501.028, 42 euros (1.488.269,67 euros) y el de FRANCISCA 
- de 0,85% de 1.501.028, 42 euros (12.758.74 euros).

Por ello, considerando que ambos pagaron la mitad de los doce millones de pesetas de la 
primera vivienda familiar (siendo esta la base inicial de sus respectivos patrimonios, seis 
millones de pesetas -36.060, 73 euros-) el matrimonio ha durado 35 años, que la parte 
actora ha desarrollado mínimamente su trayectoria profesional fuera de casa y de forma 
predominante el cuidado de la casa y la crianza de los hijos, teniendo en cuenta el límite 
fijado en el apartado cuarto del art. 232-6 CCC (la cuarta parte de la diferencia entre los 
incrementos de los patrimonios de los cónyuges), así como la atribución del uso ya 
acordado y la pensión compensatoria establecida en la presente Sentencia (86.400 
euros), procede fijar una pensión compensatoria por razón de trabajo. La diferencia 
entre los incrementos (1.452.208,94 y 23.301, 98) es de 1.475.510,92 euros, la sexta 
parte, atendida la efectiva percepción de una cotización a su nombre desde mediados 

-
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del año 2012 hasta septiembre de 2016, hacen que se fije una pensión compensatoria 
por razón de trabajo de 245.918, 48 euros. 

SEXTO. - No procede hacer expreso pronunciamiento de las costas procesales por la 
naturaleza de este procedimiento de familia, no acreditándose la concurrencia de 
especial temeridad ni de mala fe en ninguna de las partes. 

V istos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, 

FALLO 

Que estimando PARCIALMENTE la demanda de divorcio interpuesta por la Procuradora 
Sra. Olivares, en nombre y representación de FRANCISCA - 11111 contra 
ANDRÉS debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matr imonio 
que ambos cónyuges contrajeron en Terrassa el día , adoptando 
como medidas definitivas las siguientes: 

1.- Se atribuye a FRANCISCA- - el uso de la vivienda familiar situada en la 
 y del ajuar familiar durante el período de seis años . 

2.- Se establece una pensión compensatoria a favor de FRANCISCA-11111 de 
novecientos euros (900) euros mensuales durante ocho años, que habrán de ser 
abonados por ANDRÉS por meses anticipados y dentro de los primeros 
cinco días de cada mes en la cuenta bancaria que FRANCISCA - - a tal 
efecto y será actualizada automáticamente con efectos a partir del uno de enero de cada 
año con las variaciones que experimente durante el año anterior el índice general del 
coste de la vida publicado anualmente por el Instituto Nacional de Estadística. 

3.- Se fija una pensión compensatoria por razón de trabajo de 245.918, 48 euros a pagar 
por ANDRÉS en favor de FRANCISCA--

Todo ello se entiende sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales. 

Firme que sea esta resolución, líbrese oficio exhortatorio al Registro Civil donde conste 
inscrito el matrimonio, al que se acompañará testimonio de ella, a fin de que proceda a 
anotar su parte dispositiva en la correspondiente inscripción de matrimonio. 

Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación, que en su caso deberá 
prepararse por escrito manifestando la voluntad de recurrir con expresión de los 
pronunciamientos que se impugnan ante este Juzgado en el plazo de VEINTE días, 
contados a partir del siguiente al de su notificación, y para su resolución por la Audiencia 
Provincial de Barcelona. La admisión de este recurso precisará que, al anun ciarse o 
prepararse el mismo, se haya consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
abierta a nombre de este Juzgado el depósito previsto en la disposición adicional 
decimoquinta introducida por la L. O. 1/2009 de 3 de noviembre en la LO. 6/1985 de 1 
de julio del Poder Judicial. 

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para su debido 
cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo. 
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