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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-En fecha 11 de marzo de 2020 se han recibido los autos de Guarda, custodia o alimentos de hijos
menores no matrimoniales no consensuados 364/2019 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 16 de
Barcelona (Familia) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Beatriz De Miquel
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Balmes, en nombre y representación de  Cecilio  contra la Sentencia de 14/11/2019 y en el que consta como
parte apelada el Procurador Angel Joaniquet Tamburini, en nombre y representación de  Erica .

SEGUNDO.- El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:"Que
estimando parcialmente la demanda de GUARDA Y CUSTODIA entre D.  Cecilio  y Dña.  Erica  debo acordar
las siguientes medidas definitivas:

1º) ejercicio de la potestad parental de modo compartido, debiendo ambos progenitores decidir conjuntamente
las cuestiones relevantes en la vida de las

hijas comunes como el cambio de domicilio o colegio, el sometimiento a tratamiento médico o quirúrgico.

2º) La guarda y custodia será materna, con un régimen de visitas paternofilial subsidiario y en defecto de mejor
acuerdo entre progenitores de: 1º) fines de semana alternos, desde la salida del colegio del viernes hasta las
20.00 horas del domingo; 2º) un día entre semana que, en defecto de acuerdo será el miércoles, desde la salida
del colegio o actividad extraescolar y hasta la entrada del jueves;

3º)mitad de vacaciones escolares de Navidad, Semana Santa y Verano (Julio y Agosto que se dividirán por
quincenas), correspondiendo el primer periodo o quincena a la madre los años pares y al padre los impares.
Se inicia periodo con la salida del colegio del último día lectivo, los intercambios se producirán a las 17.00
horas de los días 30 de Diciembre y Miércoles Santo y finaliza el último periodo a las 20.00 horas del día
inmediatamente anterior al reinicio de las clases.

3º) se atribuye el uso del domicilio familiar sito en la C/  DIRECCION000  nº  NUM000  a la madre como
progenitor custodio.

4º) alimentos de las hijas: se establece un sistema de pensión a cargo del padre de 2.000.-€ al mes (1.000.-€
por hija), pagaderos dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta que la madre designe al efecto,
y actualizable anualmente conforme al IPC. Los gastos extraordinarios, entendiendo por tales exclusivamente
los médicos y farmacéuticos no cubiertos por seguridad social o

mutua, serán a cargo del padre en un 90%.

No se hace especial condena en costas."

TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 13/01/2021.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales
aplicables al caso.

Se designó ponente a la Ilstma. Sra. Magistrada Dª María Gema Espinosa Conde.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se admite la fundamentación jurídica que contiene la sentencia recurrida, salvo en lo que pudiera resultar
contradictoria con la que contiene la presente resolución.

PRIMERO.- Por la representación procesal de D.  Cecilio  se formula recurso de apelación frente a la sentencia
de fecha 14 de noviembre de 2019 dictada en los autos de juicio verbal sobre guarda y custodia y alimentos
seguidos con el número 364/2019 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Barcelona.

Impugna el recurrente el pronunciamiento de la sentencia por el que se atribuye a la madre la guarda y custodia
de las dos hijas comunes de los litigantes  Salvadora  y  María Inés , que actualmente cuentan con ocho y siete
años de edad respectivamente. Solicita que en su lugar se disponga un régimen de custodia compartida y de
forma subsidiaria, para el caso de que se mantenga en la madre la guarda de las hijas, solicita se disponga
un régimen de visitas amplio comprensivo de fines de semana alternos desde la salida del colegio los viernes
hasta la entrada el día lectivo siguiente, además de los lunes con pernocta y los martes por la tarde.

Se impugna también el pronunciamiento relativo a la pensión alimenticia para las hijas, que la sentencia de
instancia la establece en la cantidad mensual de 1.000 euros por cada hija, solicitando que en el supuesto de
custodia compartida cada uno de los progenitores ingrese en una cuenta la cantidad mensual de 500 euros,
y en el caso de que se acuerde la guarda exclusiva de la madre se reduzca a 800 euros mensuales para las
dos hijas. Respecto a los gastos extraordinarios solicita sean abonados al cincuenta por ciento por ambos
progenitores.
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La representación procesal de la Sra.  Erica  se opone al recurso de apelación interpuesto solicitando
se confirme la medida por la que se le atribuye la guarda y custodia de las hijas menores, si bien
solicita la modificación del régimen de estancias de las hijas con su padre de forma que se elimine el
día intersemanal fijado en la resolución de instancia. También impugna la resolución de primera instancia
solicitando se incremente la pensión alimenticia para las hijas a la cantidad mensual de 3.000 euros para
ambas, manteniéndose la contribución de los progenitores a los gastos extraordinarios de las hijas en un 90
por ciento el padre y un 10 por ciento la madre, solicitando también que en estos gastos extraordinarios se
incluyan los libros y material escolar por variar de un año a otro. Finalmente impugna el pronunciamiento de
la sentencia por el que se le deniega la prestación alimentaria solicitando se fije a su favor esta prestación en
la cantidad mensual de 1.300 euros y por un periodo de diez años.

SEGUNDO.- Por la representación procesal del Sr.  Cecilio  se impugna el pronunciamiento de la resolución de
primera instancia por el que se atribuye a la madre la guarda y custodia de las dos hijas,  Salvadora  y  María
Inés . Entiende el recurrente que la guarda compartida es el sistema que debe procurar establecerse en todos
los casos por ser un sistema que integra todas las ventajas para los menores, y que sólo excepcionalmente
se debe optar por la guarda individual. Añade que la sentencia de instancia desoye toda la regulación nacional
e internacional que menciona en su preámbulo, regulando la guarda de  Salvadora  y  María Inés  conforme
a los viejos y ya superados parámetros de quién se ha ocupado más de ellas, quién ha dedicado más horas
a la organización familiar, y sobre todo, quién ha dispuesto de más tiempo para estar con ellas, en atención
a los horarios laborales de cada progenitor, pasando a segundo plano las ventajas de la custodia compartida
que se citan en la resolución.

No debemos olvidar que en las medidas que se adoptan con relación a los menores debe primar por encima de
todo su interés, las medidas deben buscar aquello que sea más beneficioso para ellos, tal y como dispone el
artículo 211-6 apartado primero del CCCat. El art. 233.11 CCCat recoge una serie de criterios y circunstancias
que deben ser tenidos en cuenta para determinar el régimen y la forma de ejercer la guarda, y que deberán
ponderarse conjuntamente para buscar finalmente aquello que resulte más beneficioso para el adecuado
desarrollo de los menores.

Alega el recurrente que de la prueba practicada en la instancia ha resultado acreditado que durante la
convivencia de la pareja hubo una distribución de los roles de cada progenitor, condicionada por los horarios
de los que cada uno podía disponer y que es cierto que la madre tenía un horario de empleada de tienda, más
limitado y estable, y que él estaba condicionado por su situación de empresario, con horarios más exigentes.
Entiende el recurrente que este reparto de roles durante la convivencia de la pareja no puede afectar a su
petición y deseo actual de ostentar la guarda compartida de sus hijas.

Señala el recurrente que su situación laboral ha cambiado y que por tanto su disponibilidad horaria será
superior ya que tras la firma de un Pacto de la empresa  DIRECCION005 , de la que es socio mayoritario, con la
entidad SUMA capital dejará de tener cargos directivos y funciones ejecutivas en la empresa y pasará a tener
el cargo de Vicepresidente, lo que llevará consigo menos dedicación a la empresa y por tanto podrá disponer
de mayor tiempo para atender y cuidar a sus hijas.

No existe ninguna duda sobre las bondades del sistema de custodia compartida, no siendo sin embargo el
único posible. Son numerosas las sentencias que se hacen eco de sus beneficios, tanto de la Sala Primera
del Tribunal Supremo como de la Sala Civil del TSJ de Catalunya y Audiencias Provinciales. Sin embargo, y
destacando las bondades del sistema de custodia compartida, el TSJCat ha puesto de relieve también en su
doctrina que no caben sistemas de guarda apriorísticos sino que deben establecerse en función del superior
interés de los menores, de los concretos menores afectados. Así en la sentencia 22/2015 de 9 de abril se dice
que " es un planteamiento equivocado sostener que bajo la nueva situación normativa instaurada por el Libro II
del CCCat, el régimen de la custodia compartida sea preferente frente a los sistemas de custodia monoparental,
por respetar mejor el verdadero interés de los menores, lo cual, si bien puede ser cierto en términos abstractos,
deja de serlo cuando -como aquí sucede- a falta de acuerdo de los progenitores existen determinados elementos
de prueba que ponen de manifiesto que no resulta procedente en este momento, teniendo en cuenta que el
tribunal debe decidir sobre la base de lo dispuesto en el art. 233-10.2 CCCat lo que más convenga al interés de
los menores y que dicha norma incluye expresamente la posibilidad de disponer la custodia monoparental".

La sentencia de instancia valora las circunstancias concurrentes para finalmente desestimar la pretensión del
Sr.  Íñigo  de que se establezca un sistema de guarda compartida. Se fundamenta básicamente en que la
madre ha sido el progenitor de referencia para las dos hijas durante la convivencia de la pareja. Considera el
Juzgador de instancia que de la prueba practicada se desprende que la madre ha sido y es el referente adulto
de las pequeñas, el progenitor que principalmente se ha encargado del cuidado y atención de las hijas. Valora
también la corta edad de las hijas, la disponibilidad horaria de los progenitores y las rutinas de las niñas para
considerar que el sistema que debe establecerse es el de la guarda exclusiva de la madre.
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Como se señala en la sentencia de esta sala de fecha 16 de julio de dos mil dieciocho, " Precisamente al Juez
de Primera Instancia es a quien le corresponde conforme a los criterios de valoración probatoria de nuestro
sistema procesal realizar la ponderación de las mismas en la argumentación de la sentencia hasta concluir la
procedencia total o parcial o la improcedencia de los pedimentos de la demanda aplicando la norma jurídica
en la tarea de subsunción propia de la línea argumental. La revisión de la sentencia deberá centrarse en que la
valoración de la prueba esté correctamente expresada en los fundamentos de derecho y que la misma no es
errónea, arbitraria, insuficiente o incongruente, valorándose especialmente el criterio independiente y objetivo
del juez de instancia frente a la ponderación, lógicamente interesada del recurrente".

La motivación de la sentencia de instancia no sólo es suficiente y respeta los parámetros mínimos
constitucionales y procesales, sino que es completa y agota la argumentación y decisión respecto a la totalidad
de los hechos controvertidos fijados por el Juez de Instancia y las partes. Por la recurrente se reitera la petición
que formulaba en la instancia de que se establezca la guarda y custodia compartida de las dos hijas sin
embargo no aporta argumentación diferente de la vertida en primera instancia que permita valorar a esta Sala
que la decisión adoptada no sea la correcta.

De la prueba obrante en las actuaciones ha quedado acreditado que durante la convivencia ha sido la madre
quien fundamentalmente se ha dedicado al cuidado de las dos hijas, y quien se ha ocupado de procurarles las
atenciones y cuidados que precisaban tanto a nivel personal como material. El propio Sr.  Cecilio  reconoció en
el interrogatorio practicado que su horario laboral era mucho más amplio que el de la Sra.  Erica , terminando
su trabajo a eso de las siete y media de la tarde, y en el mismo recurso reconoce que durante la convivencia el
reparto de roles fue el de dedicarse más la madre al cuidado de las hijas. De hecho este sistema es el que se
puso en práctica desde el cese efectivo de la convivencia en pareja, siendo la madre quien se ha ocupado de
su educación, crianza y desarrollo desde entonces, no apreciando razones para modificar el statu quo creado
de facto desde tal cese de la convivencia, y todo ello sin perjuicio que se pueda mantener un amplio régimen
de visitas con el progenitor no custodio.

No se pone en duda que ambos progenitores tienen las habilidades básicas para atender sus hijas y que las
menores tienen una buena relación con ambos, sin embargo, teniendo en cuenta que ha sido la madre quien se
ha dedicado hasta ahora fundamentalmente del cuidado de sus hijas se considera que es ella quien, en estos
momentos, puede ejercer la guarda de forma más beneficiosa para ellas.

Como reiteradamente ha señalado esta Sala "conviene recordar que las obligaciones de guarda corresponden
al progenitor que en cada momento tenga a los hijos con él, ya sea porque de hecho o de derecho residan
habitualmente con él o porque estén en su compañía a consecuencia del régimen de relaciones personales
que se haya establecido ( art. 236.11-5 del CCCat) y por lo tanto, cuando nos referimos a la determinación del
sistema de guarda estamos indicando si ambos o sólo uno de ellos tendrá a su cargo la gestión de lo cotidiano
y cómo los progenitores se harán cargo de la organización y logística de la vida diaria de los hijos. La guarda
no supone únicamente un reparto del tiempo de convivencia con los hijos ( sentencia de 29 de enero de 2020).

Pues bien, en este contexto no parece lo más recomendable para las menores establecer un sistema de guarda
compartida, sistema que implica que las necesidades cotidianas de las menores y su organización básica sean
atendidas en igual forma por sus dos progenitores. Pese a las afirmaciones de que en el futuro la dedicación
del Sr.  Cecilio  a la empresa  DIRECCION005 . vaya a ser inferior, por el mismo se señala tanto en los escritos
presentados como en el interrogatorio practicado que ello será una vez se lleve a la práctica el Pacto firmado
por esta empresa con el entidad SUMA capital, y ello lo hace depender de que los pactos alcanzados sean
aprobados por las entidades bancarias que prestaron a la empresa una importante cantidad de dinero. No se
ha acreditado por tanto que las actuales ocupaciones laborales del Sr.  Cecilio , que durante la convivencia
de la pareja no le permitieron atender a sus hijas del mismo modo que lo hacía la madre, le vayan a permitir
atender ahora a las menores de la forma que por su corta edad se exige. Se considera por tanto que lo más
beneficioso para las menores es mantener el régimen de custodia exclusiva de la madre.

No se ha aportado prueba alguna de la que se deduzca que esta guarda se ha ejercicio de forma inadecuada
por la madre, resultando, por el contrario, del interrogatorio practicado que es ella quien tiene un conocimiento
más exacto y concreto de las necesidades específicas de sus hijas y quien fundamentalmente se ha dedicado
a ellas durante la convivencia de los progenitores. Pues bien, no teniendo la certeza de que el cambio de
régimen de custodia vaya a reportar un beneficio para las menores, procede desestimar el recurso de apelación
interpuesto y confirmar la resolución recurrida. Manteniéndose también el régimen de visitas acordado por la
resolución de instancia al incluir fines de semana amplios y un día entresemana con pernocta, pernocta que
se mantiene pese a la petición de eliminación que realiza la Sra.  Erica  ya que ello va a permitir mantener y
fortalecer el vínculo entre padre e hijas, pues de lo contrario distaría un periodo de tiempo muy largo entre las
estancias de fines de semana.
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TERCERO.- Se impugna también por el Sr.  Cecilio  el importe de la pensión alimenticia que para las hijas se le
impone en la sentencia de instancia y que fija en la cantidad de 1.000 euros por cada una de las dos hijas. El Sr.
Cecilio  solicita se rebaje a la cantidad mensual de 800 euros alegando que su actual capacidad económica
no le permite hacer frente a mayor cantidad. Por su parte la Sra.  Erica  solicita se incremente la pensión
alimenticia para las hijas a la cantidad mensual de 3.000 euros alegando que la capacidad económica del Sr.
Cecilio  es muy superior a la que pretende aparentar al contar con un importante patrimonio tanto mobiliario
como inmobiliario, pese a sus alegaciones de atravesar por una precaria situación económica, rondando sus
ingresos mensuales la cantidad de 20.000 euros.

Uno de los deberes inherentes a la potestad parental es el de prestar alimentos a los hijos en el sentido
más amplio, deber recogido en el artículo 236-17 del CCCat. Y no debemos olvidar que la cuantía de la
pensión alimenticia se determina en proporción a las necesidades del alimentista y a los medios económicos
y posibilidades de la persona o personas obligadas a prestarlos, tal y como dispone el artículo 237-9.1 del
mismo texto legal. En el caso de que sean varios los obligados a prestar alimentos, como sería el presente
caso al recaer la obligación alimenticia sobre los dos progenitores, la obligación debe distribuirse entre ambos
en proporción a sus recursos económicos y posibilidades, tal y como señala en artículo 237-7.1 del citado
texto legal.

Esta pensión está caracterizada por la coyunturalidad del binomio entre las necesidades de los alimentistas
y las posibilidades de los alimentantes en el momento actual y en la previsión de futuro inmediato. En
consecuencia deben analizarse todas las circunstancias que concurren, tanto en el lado de las necesidades
de los destinatarios de la pensión como del lado de los obligados al pago.

La necesidad de hacer un reparto proporcional de la prestación alimenticia entre los obligados a su pago, así
como la de respetar el binomio necesidad- posibilidad, ha sido recogida en numerosas sentencias del TSJ de
Cataluña, entre otras en la sentencia 4/2016, de 28 de enero, en la cual se dispone que: " En la vigente normativa
del CCCat, hemos declarado- SSTSJC 68/2013, de 28 de noviembre , 22/2014, de 7 de abril  69/2014, de 30 de
octubre , 15/2015, de 16 de marzo y 28/2015, de 27 de abril -, que cuando los obligados a prestar alimentos
son más de una persona, de conformidad con el art. 237-7 CCCat la obligación debe distribuirse entre ellas
en proporción a sus recursos económicos y posibilidades. Criterio que se reafirma en el artículo 237-9 CCCat
cuando para establecer la cuantía de los alimentos dispone que se determina en proporción a las necesidades
del alimentado y a los medios económicos y posibilidades de la persona o personas obligadas a prestarlos.

En relación con dicho criterio de proporcionalidad establecido en el vigente CCCat en su art. 237-9 , la cuantía
de los alimentos que debe determinarse en proporción a las necesidades de los alimentistas y posibilidades de
las personas obligadas a prestarlos, deberá ser ponderada en cada supuesto concreto. La determinación de la
cuantía que no ha de ser necesariamente aritmética o matemática, es facultad exclusiva del tribunal de instancia
salvo razonamiento ilógico, arbitrario o irracional atendiendo a la citada regla de proporcionalidad y al binomio
necesidad-posibilidad a que hacen referencia para su prestación, examinada conforme a las circunstancias
concurrentes en los miembros de la familia que deba sufragarlos y conforme a los criterios más acordes con
su nivel de vida o " status " actual".

La sentencia de primera instancia impone al Sr.  Cecilio  una pensión alimenticia para las hijas de 2.000 euros
mensuales, así como la obligación de abonar el 90 por ciento de los gastos extraordinarios de sus hijas. Para
fijar este importe valora los ingresos por el Sr.  Cecilio  obtenidos en el ejercicio de 2018, y que constan en la
declaración del IRPF que acompañó junto a su demanda, pero señala que la documentación aportada por la
Sra.  Erica  y las explicaciones por él proporcionadas en el interrogatorio, en especial las relativas al doc. 59
aportado con el escrito de contestación a la reconvención, le generaron dudas sobre su verdadera capacidad
económica, y que lejos de acreditarla de modo fehaciente evidencian indicios de mayor riqueza y capacidad
de la admitida.

Señala el recurrente que los ingresos que percibe son los que constan en sus nóminas, en las que figura un
salario bruto de 8.517 euros, lo que supone un salario neto 5.061 euros, por catorce pagas, y que equivalen a los
120.000 euros brutos que se reflejan en el acuerdo de socios, como sueldo que le impone el ahora nuevo socio
mayoritario SUMA capital, y que así consta en los documentos nº 5 y 6 acompañados con la contestación a
la demanda reconvencional. Indica también que a estos ingresos se tendrían que añadir los rendimientos de
dos alquileres que comparte con sus familiares. Señala que todo ello supone un total de 5.700 euros netos al
mes y que no tiene la posibilidad de obtener ningún otro tipo de ingreso no declarado.

Alega también el recurrente que la Sra.  Erica  niega la precaria situación económica de la sociedad
DIRECCION005  cuando las pérdidas documentadas de la empresa fueron de 2.300.000 euros en el último
ejercicio, tal y como consta en el Impuesto de Sociedades que se acompañó como documento nº 57 de la
demanda, y las deudas acumuladas con los bancos ascienden a 11.260.000 euros. Añade que la empresa
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recibió una primera inyección de capital dos años atrás, cuando empezó a notarse la competencia del sector
asiático, y que por ello se vio obligado a solicitar préstamos bancarios y préstamos a su familia y amigos,
consiguiendo reunir 500.000 euros aproximadamente, que invirtió como ampliación de capital de la empresa y
que son insuficientes para evitar su derrumbe. Esto supone que debe devolver estos préstamos lo que empeora
su situación económica.

Señalaba también en su escrito de contestación a la reconvención que además de hacer frente a estos
préstamos, lo que le suponen unos intereses de aproximadamente 3000 euros mensuales, debe hacer frente a
una prestación compensatoria para su exmujer de 1.200 euros mensuales y abonarle la cantidad adicional de
500 euros al mes para hacer frente a impuestos pues así se comprometió con ella, por lo que si sus ingresos
mensuales rondan los 6.000 euros le restan, tras estos dos pagos, aproximadamente 1.300 euros para hacer
frente a todos los gastos de su actual familiar. Añade que ante esta escasez de ingresos se vio obligado a
solicitar un préstamo de 25.000 euros para hacer frente a los gastos escolares de sus hijas en el curso 19/20.

Pues bien, de la prueba obrante en las actuaciones resulta evidente que la situación económica del Sr.  Cecilio
no es lo precaria que pretende aparentar. Con los 1.300 euros que manifiesta le quedan cada mes, tras hacer
frente a sus obligaciones con su exmujer y el abono de los intereses por los préstamos solicitados, no sería
posible hacer frente al resto de los gastos que el Sr.  Cecilio  manifiesta tener. El Sr.  Cecilio  debe hacer frente al
alquiler de la vivienda que recientemente ha alquilado, y por el que abona ya una cantidad similar a la que dice
le queda mes. A ello debe añadirse el pago de los gastos de su vivienda, el abono de la hipoteca que dice pesa
sobre la finca de la que es copropietario junto a su exmujer en el Puerto de  DIRECCION001 , más los gastos de
mantenimiento de esta finca e impuestos, o los gastos e impuestos que pesan sobre el resto de los inmuebles
de los que es propietario, esto es, sobre la finca denominada  DIRECCION002 , el piso de su propiedad sito
en  DIRECCION001 , los de otra vivienda sita en  DIRECCION001  y de la que solo le pertenece una parte, y los
gastos del piso recientemente adquirido junto a su hijo sito en  DIRECCION003 . También ha de suponerse que
tiene los gastos propios de alimentación, vestido, suministros de la vivienda, transporte, ocio, etc.

Del examen de la documentación obrante en autos, y en concreto del documento nº 59 acompañado junto al
escrito de contestación a la reconvención, resulta que tras la firma del Pacto entre la sociedad  DIRECCION005
con la entidad SUMA capital el Sr.  Cecilio  percibirá, una vez que se lleve a efecto el acuerdo, la cantidad bruta
anual de 120.000 euros, cantidad que percibirá triplicada en el caso de que fuera expulsado de la sociedad,
tal y como consta en las estipulaciones de dicho pacto. Sin embargo puede presumirse que sus ingresos son
muy superiores.

Como alega el Sr.  Cecilio  a consecuencia de la grave situación económica por la que atravesaba la empresa
DIRECCION005  tuvo que realizar dos ampliaciones de capital por un total de 654.333 euros, y para ello solicitó
varios préstamos que afronta personalmente. Señalaba el Sr.  Cecilio  en su demanda que estos préstamos los
solicitó de amigos y bancos para hacer frente a la obligación de ampliar el capital de la empresa  DIRECCION005
en un millón de euros, lo que le obligó a disponer de 100.000 euros de sus ahorros y a obtener préstamos por
valor de 555.818 euros, en una primera fase, acompañando en acreditación de ello el bloque documental nº
8 de la demanda.

Pues bien, del examen de esta prueba documental, consistente en los contratos de préstamo suscritos para
hacer frente a esta aportación de capital, puede deducirse que la situación económica del Sr.  Cecilio  no
es lo precaria que afirma ser. Del examen de estos contratos puede observarse que es el Sr.  Cecilio  quien
personalmente firma los préstamos y quien se obliga a realizar las devoluciones de las cantidades recibidas.
Resulta así difícil comprender que con los ingresos que dice obtener de la empresa  DIRECCION005 , y que
según señala se limita a unas nóminas de aproximadamente 5.000 euros mensuales netos, se comprometiera
a devolver un capital superior al medio millón de euros en periodos tan cortos, pues el plazo de vencimiento
de alguno de ellos es de apenas unos meses y el plazo máximo es de tres años.

Del examen de estos documentos resulta que de la entidad SICE TRES SL el Sr.  Cecilio  percibió la cantidad de
217.362,67 euros, firmándose el correspondiente contrato de préstamo en el mes de septiembre de 2018, y en
el que se comprometió a devolver la cantidad recibida en doce mensualidades de 18.113,56 euros a partir del
mes de enero de 2019, debiendo finalizar la devolución en el mes de diciembre de 2019. Con D.  Felipe  firmó
un contrato de préstamo el día 28 de junio de 2018, por la cantidad de 50.000 euros y con el compromiso de
devolverlo en su totalidad el día 31 de diciembre de 2018. Del Sr.  Íñigo  recibió la cantidad de 50.000 euros
mediante contrato de préstamo del mes de agosto de 2018, comprometiéndose a devolverlo en un plazo de
tres años. Consta también en dicha documentación el contrato de préstamo firmado con D.  Íñigo  celebrado el
día 27 de junio de 2018 y por el que percibió la cantidad de 50.000 euros que se comprometió a devolver en un
plazo de tres años. Y finalmente consta también que de la entidad Hotel Xaloc Playa SL percibió la cantidad de
50.000 euros mediante contrato de préstamo en el que se fijó un plazo de vencimiento de cinco años, préstamo
que se iría devolviendo con cargo a los dividendos que el Sr.  Cecilio  recibiera de esa entidad.
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Con relación a este último préstamo se aporta certificación conforme a la que en el mes de marzo de 2019 se
amortizó la cantidad de 14.580 euros con cargo a los dividendos repartidos por la sociedad el día 31 de enero
de 2019. En la certificación aportada se hace constar que los dividendos repartidos a los socios ascendieron
a la cantidad de 100.000 euros y que al Sr.  Cecilio  le correspondía la cantidad de 18.000 euros.

De esta prueba documental se deduce que la capacidad económica del Sr.  Cecilio  es más que solvente pues
de otra forma sería absolutamente imposible comprometerse a devolver tal cantidad, más de medio millón de
euros, en menos de tres años. Por ejemplo con la Sociedad SICE TRES SL se comprometió a hacer la devolución
en doce meses con unos pagos mensuales de más de 18.000 euros. El resto de los préstamos deben estar
próximos a finalizar, la mayor parte de ellos en el mes de junio de este año, puesto que el Sr.  Cecilio  en ningún
momento ha señalado que no haya podido hacer frente a la devolución de los préstamos recibidos y se fijó
como plazo de devolución un máximo de tres años, aunque en alguno de ellos se pactó que la devolución debía
hacerse en apenas unos meses.

Con unos ingresos mensuales de 5.000 euros, y sin tener más capacidad económica según afirmaba el Sr.
Cecilio  es absolutamente imposible devolver medio millón de euros en tres años, más los correspondientes
intereses. Ello implica que cuenta con otras fuentes de ingresos, a lo que debe añadirse que una vez realizadas
las devoluciones de los préstamos ya no estará obligado a realizar los pagos a los que se comprometió y por
tanto su disponibilidad económica es más que suficiente para hacer frente a la pensión alimenticia de sus hijas.

Debe tenerse también en cuenta el patrimonio del que es titular, entre otros inmuebles la vivienda sita en la
URBANIZACION000 , en  DIRECCION001 , y respecto a la cual el Sr.  Cecilio  manifiesta que está a la venta
por el precio de 500.000 euros, aunque afirma que tiene una carga hipotecaria de 120.000 euros. Esta última
afirmación resulta contradictoria con las manifestaciones realizadas por él en el contrato de préstamo firmado
con el Sr.  Felipe , en el que manifiesta que la finca está libre de cargas y gravámenes. En caso de que se
procediera a la venta del inmueble podría obtener la mitad del precio obtenido, al pertenecer la otra mitad a su
exmujer, o podría alquilarla por una importante cantidad si no puede venderla y si tan precaria es su situación
económica.

A este inmueble debe añadirse una finca denominada  DIRECCION002  en  DIRECCION004  y respecto a la cual
el Sr.  Cecilio  se limita a decir y tiene un valor residual, inapreciable, frente a los dos millones de euros que
fantasiosamente se inventa la Sra.  Erica , no aportando sin embargo prueba alguna acreditativa del verdadero
valor de la finca. También reconoce ser propietario por herencia de un piso en  DIRECCION001 ,  CALLE000  nº
NUM001 , así como cotitular de otros dos inmuebles, un piso en la misma localidad de  DIRECCION001  (doc.
37 de la contestación a la reconvención) y un piso en  DIRECCION003  del que es copropietario junto a su hijo.

Debe tenerse también en cuenta su participación en la sociedad  DIRECCION005  de la que inicialmente era
titular del 60 por ciento de las participaciones y que según el Pacto firmado con la entidad SUMA capital pasará
a ser titular del 30 por ciento, tras la entrada en la sociedad de este socio que ostentará el 50 por ciento de
las participaciones. Y consta en el documento nº 59 que el Sr.  Cecilio  percibirá de la entidad SUMA capital la
cantidad de 150.000 euros por la compra de estas participaciones.

Y también debe añadirse su participación en la entidad Hotel Xaloc Playa SL y en Apartamentos Punta Prima
SL. El Sr.  Cecilio  menciona estas sociedades en su demanda y manifiesta que son dos entidades diferentes,
y que de las mismas obtuvo en el ejercicio de 2018 un rendimiento de 21.633 euros, tal y como constaba en
la declaración del IRPF que aportaba. En su escrito de contestación a la reconvención afirma que se trata de
una única sociedad, Apartamentos Punta Prima, S.L., y que esta es una sociedad cuya única función es ser
tenedora y propietaria del Hotel Xaloc, que se explota comercialmente. Con relación a esta empresa señala que
tan sólo tiene un 6% de participación y que ya no obtiene rendimientos de ella al tener que hacer frente con los
dividendos que puedan repartirse al préstamo de 50.000 euros que le concedió la sociedad y que debe devolver
en ocho años. Sin embargo de la documentación aportada como bloque documental nº 8 puede inferirse que la
participación del Sr.  Cecilio  en esta sociedad es superior. En la certificación de fecha 11 de marzo de 2019 se
hace constar que al Sr.  Cecilio  le correspondía la cantidad de 18.000 euros de los 100.000 euros de dividendos
que la sociedad Hotel Xaloc Playa SL había procedido a repartir. Es decir, le correspondía una quinta parte
aproximadamente de los rendimientos de la sociedad, lo que implica que su participación en la sociedad es de
un 20 por ciento. Consta también en el contrato de préstamo firmado con esta sociedad que la devolución del
préstamo debe hacerse en el plazo de cinco años, por lo que si los rendimientos de la sociedad son similares
a los obtenidos en el año 2019 en dos años podrá devolver el préstamo, o bien disponer de más ingresos cada
año si la devolución se hace en el plazo de cinco años convenido. Es decir, de esta sociedad podrá obtener los
correspondientes rendimientos o proceder a la venta de su participación si tan precaria es su situación.

Con esta situación económica es evidente que tiene capacidad más que suficiente para hacer frente a una
pensión alimenticia para sus hijas superior a la pensión de 800 euros mensuales que ofrecía en la demanda
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y que reitera en el recurso. La pensión alimenticia que se le imponga deberá ser proporcional, como se ha
indicado anteriormente, tanto a su capacidad económica como a las necesidades de las hijas que deben ser
cubiertas, debiendo tenerse también en cuenta la capacidad económica de la madre.

Con relación a esta última debe señalarse que no consta en las actuaciones que la Sra.  Erica  cuente con más
ingresos que el salario que percibe por el trabajo que realiza para la empresa  DIRECCION005 , como encargada
de uno de los comercios al por menor. Y según las nóminas aportadas junto a la contestación a la demanda
sus ingresos mensuales oscilan entre los 1.000 y los 1.300 euros, una vez descontados los embargos que
pesan sobre ellas. Con estos ingresos la Sra.  Erica  debe hacer frente a sus propios gastos de manutención,
entre ellos el alquiler de la vivienda en la que reside junto a sus hijas y por el que se abona la cantidad de
1.000 euros mensuales, tal y como consta en los documentos 44 a 48 del escrito de oposición al recurso de
apelación interpuesto por la parte contraria.

Como gastos de las dos hijas deben tenerse en cuenta los gastos ordinarios de alimentación, vivienda y gastos
de suministros, vestido, seguro médico, transporte y ocio, gastos de escolaridad y comedor escolar, libros,
material escolar y actividades extraescolares. Sólo los gastos de formación y comedor escolar de las dos hijas
los cifran ambos litigantes en la cantidad mensual de 1.200 euros incluyendo comedor escolar.

Pues bien, teniendo en cuenta la capacidad económica del Sr.  Cecilio  y los escasos emolumentos que percibe
la Sra.  Erica , con los que apenas podrá hacer frente a su propio sustento, procede imponer al Sr.  Cecilio  una
pensión alimenticia para sus hijas de 2.800 euros mensuales, manteniendo el abono del 90 por ciento de los
gastos extraordinarios al considerar que al menos es esta la proporción entre los ingresos de los progenitores.

Debe ser desestimada sin embargo la pretensión de la Sra.  Erica  de que se incluya en el concepto de
gastos extraordinarios los libros y material escolar y ello por ser gastos ordinarios y carecer del carácter de
imprevisibilidad y falta de periodicidad que se exige para poder ser considerado un gasto como extraordinario.
Los gastos de libros y material escolar son previsibles al estar previstos en los planes docentes, y son
necesarios cada curso. Son gastos ordinarios y por tanto deberán ser satisfechos por la madre y cubiertos
con la pensión alimenticia que se ha dispuesto a favor de las hijas.

CUARTO.- Por la representación procesal de la Sra.  Erica  se impugna el pronunciamiento de la sentencia por
el que se le deniega la prestación alimentaria que solicitaba en su demanda reconvencional por un importe de
1.300 euros mensuales y por un periodo de diez años.

Señala la recurrente que con los ingresos que percibe no puede hacer frente a sus necesidades básicas puesto
que sus ingresos rondan los 1.200 euros y sólo del alquiler de la vivienda que ocupa con las menores abona
la cantidad de 1.000 euros mensuales.

Para que proceda la fijación de una prestación alimentaria a favor de cualquiera de los convivientes es preciso
que quien la solicita se encuentre en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 234-10 del CCC, esto
es, o que la convivencia haya reducido la capacidad del solicitante de obtener ingresos, o que tenga atribuida
la guarda de los hijos comunes en circunstancias que su capacidad de obtener ingresos quede reducida, pero
en ambos casos debe partirse de la necesidad de la prestación por el reclamante para hacer frente a su propio
sustento. El solicitante de la prestación debe carecer de medios propios para alimentarse. Así lo dispone el
artículo 234-10 del CCCat al disponer en su apartado primero que "Si la pareja estable se extingue en vida de
los convivientes, cualquiera de los convivientes puede reclamar al otro un prestación alimentaria, si la necesita
para atender adecuadamente a su sustentación (...)".

Y que es requisito indispensable para fijar la prestación alimentaria que el solicitante carezca de capacidad
económica para atender a su propia sustentación se ha recogido entre otras en la Sentencia del TSJC del
19 de noviembre de 2018 (ROJ: STSJ CAT 9951/2018) en la que se dispone: " En la STSJC 55/2018, de 7
de junio, declaramos que la naturaleza de esta prestación alimentaria regulada en el art. 234-10. 1 CCCat se
establece en función de si quien la necesita puede atender, en primer lugar, adecuadamente a su sustento y,
seguidamente, añade, se concede cuando concurren alguno de los dos casos que se contemplan en la norma: (a)
Si la convivencia ha disminuido la capacidad del solicitante de obtener ingresos, y (b) Si por razón de la guarda de
los hijos comunes ha disminuido la capacidad de obtener ingresos. Para el primer supuesto tiene una limitación
temporal de tres anualidades, y en el segundo se puede atribuir mientras dura la guarda - art. 234-11. 3 CCCat -.

Es una prestación que tiene una naturaleza mixta: alimentaria y con un componente compensatorio. Para su
adopción, como sucede en la litis, debe examinarse si concurren una necesidad alimenticia - art. 237- 5 CCCat - y
se concede aplicando el criterio de proporcionalidad del art. 237- 9 CCCat ; acordándose siempre que se reúnan
junto a ello los dos supuestos anteriormente reseñados en el art. 234-10. 1 CCCat , es decir, si la convivencia
disminuyó su capacidad de ingresos -en dicho supuesto se impone una limitación temporal de tres años- o bien
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si la razón de dicha disminución de la capacidad de ingresos ha sido la guarda de los hijos, en cuyo caso la
limitación no opera hasta que se proceda a la extinción de la guarda de los hijos comunes".

Pues bien, de la prueba obrante en las presentes actuaciones resulta que la Sra.  Erica  tiene capacidad
económica suficiente para hacer frente a su propio sustento ya que cuenta con un trabajo retribuido, tal y como
se ha expuesto en el fundamento anterior. La Sra.  Erica  obtuvo en el ejercicio de 2018 unos ingresos que
ascendieron a la cantidad de 16.850,19 euros, tal y como consta en el documento nº 17 acompañado con
la demanda reconvencional, rondando sus ingresos mensuales la cantidad de 1.300 euros según resulta de
las nóminas aportadas (docs. 18 y ss.). Con estos ingresos la Sra.  Erica  tiene cubiertas sus necesidades
alimenticias.

No se trata de equiparar su situación económica tras la ruptura a la situación de la que gozaba durante la
convivencia, sino que la prestación alimenticia sólo puede establecerse cuando el solicitante no es capaz
de hacer frente a sus propias necesidades alimenticias. Y es claro que la Sra.  Erica  puede afrontarlas con
las precepciones por su trabajo. Debe por ello ser desestimada su pretensión de establecer a su favor una
prestación alimentaria y confirmarse la resolución de instancia en este extremo.

QUINTO.- La desestimación del recurso interpuesto por el Sr.  Cecilio  conlleva la imposición al mismo de las
costas en él devengadas, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 398.1 en relación con el artículo 394 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La estimación parcial de la impugnación formulada por la Sra.  Erica  conlleva no hacer imposición de las
costas, por aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el cual dispone en su apartado segundo
que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o
casación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

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

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Cecilio  frente a la
sentencia de fecha 14 de noviembre de 2019 dictada en los autos de juicio verbal sobre guarda y custodia
y alimentos seguidos con el número 364/2019 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Barcelona,
siendo parte apelada Dña.  Erica  representada por el Procurador Sr. Joaniquet, y ESTIMAR parcialmente la
impugnación por esta parte formulada acordando fijar en 2.800 euros mensuales la pensión alimenticia para
las dos hijas que deberá abonar el Sr.  Cecilio  desde la fecha de la presente resolución, cantidad que será
anualmente actualizada conforme a las variaciones que experimente el IPC publicado por el INE u organismo
que lo sustituya. Se mantienen el resto de los pronunciamientos de la resolución de instancia; todo ello con
imposición al Sr.  Cecilio  de las costas de su recurso y sin hacer imposición de las costas de la impugnación
formulada por la Sra.  Erica .

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.

Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario
POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre
que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos
del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
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queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En aplicación del Real Decreto-ley 16/2020 y de la Orden JUS/394/2020, dictados con motivo de la situación
sobrevenida con motivo del COVID-19, durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su
finalización:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo
electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario
obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y
utilizar el gel desinfectante en las manos.
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