
JUZGADO  DE  1ª  INSTANCIA  E
INSTRUCCIÓN Nº XX DE GETAFE
Avda. de Juan Carlos I, 8 , Planta  - 28905
Tfno: xxxxxxx
Fax: XXXXX
XXXXX

NIG: XXXXXXX
Procedimiento: Familia. Divorcio contencioso XXXXX/2016
Materia: Derecho de familia

Demandante: D./Dña. XXXXXXXXXXXXXXXX
PROCURADOR D./Dña. XXXXXXXXXXXXXXX
ABOGADO D./Dña. JESUS ANGEL LORENZO GONZALEZ
Demandado: D./Dña. 
PROCURADOR D./Dña. XXXXXXXXXXXXXXXX
ABOGADO D./Dña. XXXXXXXXXXXXXX

SENTENCIA  Nº  XXXX/2017

Fecha: XXXXXXXXXXX de septiembre de dos mil diecisiete

VISTOS  por  Dª.  XXXXXXXXXXXX,  Magistrado-Juez  titular  de  este  Juzgado,  los
presentes autos de Juicio Verbal nº XXXXX/2016, en virtud de las facultades que me han
sido dadas por la Constitución y en nombre de S.M. el Rey, dicto la siguiente Sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que procedente del turno de reparto tuvo entrada en este Juzgado demanda de
divorcio promovida por Dª. XXXXXXXXXXX contra D. XXXXXXXXXXX por la que,
una vez alegados los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba
suplicado se dictase sentencia por la que se acordase el divorcio del matrimonio que los unía
con  la  adopción  de  determinadas  medidas  contempladas  en  su  escrito  de  demanda.  En
concreto, las medidas interesadas fueron:

- Atribución a la madre de la guarda y custodia de los tres hijos menores de edad,
siendo la patria potestad compartida.

- Atribución a los hijos menores de edad y al progenitor custodio del uso y disfrute del
domicilio conyugal, sito en XXXXXXXXXXXXX  Getafe.

- Establecimiento a favor del padre de un régimen de visitas consistente en fines de
semana alternos y vacaciones por mitad.

- Fijación de una pensión alimenticia a favor de las menores y a cargo a su padre de
200,00  €  mensuales  por  menor  (600,00  €  mensuales),  siendo  los  gastos
extraordinarios por mitad.
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- Contribución  por  ambas  partes  al  abono  del  50%  del  préstamo  hipotecario  que
gravaba la vivienda.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de fecha 20 de junio de 2.016 se
dio traslado de la misma al demandado y al Ministerio Fiscal para su contestación por plazo
de veinte días.

TERCERO.- Por Diligencia de Ordenación de fecha XX de octubre de 2.016 se tuvo por
contestada la demanda, acordando convocar a las partes a la celebración de la vista del pleito
principal para el día 19 de enero de 2.017, que por las razones que obran en autos tuvo lugar
el día 14 de septiembre de 2.017 a las 11,00 horas de su mañana.

CUARTO.- Llegado el  día  indicado asistieron  las  partes  debidamente  representadas  por
Procurador y defendidas por  Letrado, y abierto el acto por S.Sª, las mismas concretaron los
extremos sobre los que existía controversia:

Así, la parte actora mantuvo sus peticiones interesadas con el escrito de demanda.

Frente a ello la parte demandada interesó:

1.- El establecimiento de un sistema de guarda y custodia compartida por semanas alternas,
tal y como se venía haciendo desde el mes de octubre de 2.015.

2.- Atribución del uso de la vivienda familiar a los tres hijos comunes y de forma alternativa
a los progenitores en atención a su semana de custodia.

3.- Contribución al 50% de la hipoteca que gravaba el domicilio familiar.

Como medios de prueba fueron propuestos el interrogatorio de parte y la documental, así
como quedó unida la pericial psicosocial practicada a los efectos interesados.

Si bien, tras la práctica de la prueba la parte actora informó en el siguiente sentido:

1.- Mantuvo la petición de guarda y custodia exclusiva respecto de los hijos menores de edad
a su favor,  así como atribución en exclusiva para ellos y progenitora custodia del uso y
disfrute del domicilio conyugal.

2.-  En concepto  de pensión alimenticia  a  cargo del  padre  redujo la  petición  inicial  a  la
cantidad de 100 € mensuales por menor, esto es, 300 €.

3.-  Mantuvo  la  contribución  al  pago  del  50% del  préstamo  hipotecario  que  gravaba  la
vivienda.

La  parte  demandada reiteró  la  petición  de  custodia  compartida  y  uso  alternativo  del
domicilio familiar, ampliando la contribución al 50%, no sólo del préstamo hipotecario, sino
del resto de los gastos derivados del uso de la vivienda, debiendo ser al 50%, y de igual
forma, la contribución al abono de los gastos extraordinarios generados por los menores.
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Por último, el Ministerio Fiscal entendió que la guarda y custodia semanal compartida
redundaba en beneficio de los menores, debiendo ser alterno el uso de la vivienda familiar
respecto de los progenitores custodios, sin establecimiento de un día de visita intersemanal,
si bien dejando abierta la posibilidad de que cualquier progenitor pudiera estar presente en
las actividades extraescolares de los menores, a pesar de no ser su semana de custodia. En
relación a los gastos extraordinarios, también entendió debían ser sufragados al 50%.

Tras dichos informes, los autos quedaron vistos y conclusos para dictar Sentencia.

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado y cumplido, en lo
sustancial, todas las prescripciones legales, por que ha de regirse, documentándose el acto
del Juicio, de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 147 de la LEC, en soporte
apto de grabación y reproducción de la imagen y del sonido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por Dª.  XXXXXXXXXXXXXXX se  interpuso demanda de divorcio  al
entender que concurría la causa prevista en el número 2º del artículo 81 del C. Civil,  en
relación a lo preceptuado en el artículo 86 del mismo Cuerpo Legal. 

D. XXXXXXXXXXX mostró  su  conformidad  con  la  declaración  judicial  de  disolución
matrimonial.

En relación al divorcio solicitado el artículo 81.2º del C. Civil establece  que se decretará
judicialmente el  divorcio,  cualquiera  que  sea la  forma de celebración del  matrimonio,  a
petición de uno de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del
matrimonio.

Considerando que se dan los presupuestos mencionados a la luz de la documental aportada,
procede decretar el divorcio solicitado en los presentes autos.

SEGUNDO.- Visto lo anterior la principal cuestión que se planteó como controvertida fue la
relativa al sistema de guarda y custodia respecto de los hijos menores de edad. 

Establece el  artículo 154 del C. Civil, que “los hijos no emancipados estarán bajo la patria
potestad del padre y de la madre”; y ello con independencia de que éstos vivan juntos o
separados o de que exista o no vínculo matrimonial entre ellos, toda vez que el principio de
igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española otorga idénticos derechos
a los hijos al margen de su filiación matrimonial o extramatrimonial. Por ello, el artículo 159
del  C.  Civil faculta  al  Juez para decidir  en beneficio  de  los  hijos  en  los  casos  que sus
progenitores no vivan juntos y no decidieren de común acuerdo, el régimen de guarda y
custodia del mismo, siendo un derecho-deber inherente a las relaciones paterno-filiales la
relación de los hijos con el progenitor en cuya compañía no vivan los menores establecido en
el artículo 160 del C. Civil.
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Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones
que les afecten.

En primer lugar debo indicar cómo ambas partes han reconocido ser buena la relación que
mantienen  con  sus  hijos,  refiriendo  únicamente  la  actora  que  el  hecho  de  compartir  la
vivienda familiar con el demandado la incomoda por las faltas de respeto del padre de sus
hijos hacia su persona. Si bien, lo cierto es que en el acto del interrogatorio se observó cómo
los progenitores tenían perfectamente organizada la estancia en la vivienda, comprando y
guardando cada  uno lo que adquiriese en alimentación y productos  de  limpieza  para su
próxima semana, dejando libre el cuarto cuando finalizaba la semana para que se instalase el
otro  progenitor,  etc..  Si  bien  la  actora  refirió  cómo en  alguna ocasión  habían  discutido,
dichas discusiones deben tomarse en el marco y contexto de una ruptura de pareja que no
siempre finaliza de una forma perfectamente armonizada y amistosa.

A ello añadir cómo el informe emitido por el Equipo Psicosocial recogía cómo el menor
XXXXXXXXX tenía claro no querer que la custodia fuese atribuida de forma exclusiva a
ningún progenitor, por cuanto deseaba estar con los dos el mismo tiempo y por semanas, no
soliendo discutir sus padres en los intercambios semanales. Por su parte XXXXXXX indicó
cómo sus padres se mostraban similares en su sistema educativo y mostraba su preocupación
ante la posibilidad de tener que cambiar de casa, barrio o colegio. Por último XXXXXXX
manifestó su deseo de ver a sus dos padres con frecuencia. 

Ambas  partes  indicaron cómo las  semanas  que  no  pasaban con sus  hijos  residían  en el
domicilio de sus progenitores, la actora XXXXXX y el demandado en XXXXXXXXXX.

Frente a esto el Equipo Psicosocial concluía cómo no existían indicadores psicológicos que
hicieran aconsejable cambiar el sistema de guarda y custodia compartida con uso alternativo
del domicilio familiar instalada desde el año 2.015, siendo que la guarda y custodia exclusiva
a favor de la madre podría causar un mayor perjuicio a nivel psicosocial a sus hijos.

Planteadas  así  las  cosas  existen  motivos  para  mantener  el  sistema de guarda  y custodia
compartida existente al entenderlo más ecuánime y equilibrado entre ambos progenitores.

En relación a la guarda y custodia compartida conviene recordar cómo los apartados 8 y 9
del  artículo  92  del  C.  Civil,  prevén  que  excepcionalmente,  aun  cuando  no  se  den  los
supuestos del apartado cinco de ese artículo (acuerdo sobre el ejercicio compartido de la
guarda y custodia), el Juez, a instancia de una de las partes, con el informe favorable del
Ministerio Fiscal, actualmente incluso sin dicho informe, podrá acordar la guarda y custodia
compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés
superior del menor. Además,  el Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se
refieren los apartados anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de
especialistas debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la
patria potestad y del régimen de custodia de los menores.

Se impone exponer, en el punto que nos ocupa, cómo el ejercicio compartido  de la guarda y
custodia no supone una mera distribución temporal de los períodos de estancia y cuidado de
los menores, si no que dicha institución requiere, por su excepcionalidad, la concurrencia de
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una muy buena disposición de ambos padres para que los menores no sufran. Esto es, que los
integrantes de la pareja hayan logrado superar, al menos en parte, las tensiones propias de la
ruptura y establecer en interés de los hijos comunes un régimen de comunicación adecuado
para  su  cuidado  y  bienestar.  Sin  ese  marco  comunicativo  mínimo la  guarda  y  custodia
compartida no pasa de ser un mero reparto temporal que, en el peor de los casos, acaba por
perjudicar a los menores. En el presente caso, entiendo que la actitud de los progenitores y el
interés y deseo de los menores  favorece dicho sistema de guarda a desarrollar sin perjuicio
alguno para los niños.

TERCERO.- En relación al uso y disfrute del domicilio familiar y hasta el momento de
la liquidación del régimen matrimonial o venta de la vivienda, siendo que los menores no
quieren abandonar su domicilio y su residencia allí, es su permanencia y en relación a los
progenitores un disfrute alternativo semanal desde las 20,00 horas del domingo y hasta las
20,00 horas del domingo siguiente, según su semana de guarda.

De igual forma ha existido conformidad sobre la contribución al 50% del préstamo que grava
la vivienda familiar, que asciende a unos XXX € al mes.

En relación al resto de los gastos inherentes al uso de la vivienda, es cierto que en su informe
final  el  demandado  interesó  fuesen  sufragados  por  ambas  partes  al  50%.  Si  bien,  la
capacidad económica de la actora no llega a los XXXX € al mes, de los que XXX € deben ir
destinados al pago de la hipoteca, por lo que con los otros XXXX € restantes deberá comprar
los alimentos y cubrir las demás necesidades de tres menores durante dos semanas al mes,
razón por la que se entiende carece de capacidad económica suficiente para afrontar más
gastos, siendo que el demandado percibe por su actividad laboral unos XXXX € mensuales
en catorce pagas al año.

En relación a los gastos extraordinarios y hasta que no se equipare la capacidad económica
de la actora a la del demandado, deberán ser sufragados por éste.

CUARTO.- Los  períodos  vacacionales  serán  disfrutados  por  mitad  por  ambos
progenitores de la siguiente manera:

Las vacaciones de Semana Santa se distribuirán en dos períodos desde la salida del colegio
del último día de clase hasta las 12:00 horas del Miércoles Santo, y desde la misma hora
hasta el lunes de reinicio de la actividad escolar, eligiendo periodo en caso de discrepancia
en los años pares la madre y el padre en los impares.

Las vacaciones de Navidad se dividirán en dos turnos iguales. Comprende el primer turno
desde el primer día de vacaciones escolares desde la salida del centro escolar  hasta las 20,00
horas del día 30 de diciembre, y el segundo desde dicha fecha hasta el día de comienzo del
curso escolar, eligiendo periodo en caso de discrepancia la madre en los años pares y el
padre en los impares.
El día de Reyes (día 6 de enero) al progenitor que no le corresponda estar con los menores el
período en que dicho día se encuentre, podrá disfrutar con ellos desde las 17:00 horas hasta
las 20:30 horas en el domicilio familiar.
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Las  vacaciones  de     verano   comprenderán  los  meses  de  Julio  y  agosto  que  podrán  ser
disfrutados de forma quincenal alternativa o por meses enteros, siendo éste el sistema en
caso de discrepancia.

Durante dichos períodos vacacionales y con independencia que se desarrollen o no en el
domicilio familiar, el uso de dicho domicilio quedará a disposición del progenitor que tenga
a su cargo durante dicho período a los menores.

QUINTO.- Conforme a lo previsto en los artículos 95.1 y 1392.3 del C. Civil, la firmeza de
esta resolución judicial producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del
régimen  económico  matrimonial,  cuyos  efectos  se  determinarán,  en  su  caso,  y  previa
petición de parte, por los trámites previstos en los artículos 806 y ss., de la LEC.

SEXTO.- Según establece el artículo 521 de la LEC, en relación al artículo 775 del mismo
cuerpo legal,  mediante  la  certificación  y,  en su caso,  el  mandamiento  judicial  oportuno,
podrán  las  sentencias  constitutivas  firmes  permitir  inscripciones  y  modificaciones  en
Registros Públicos, sin necesidad de que se despache ejecución. Debe tenerse igualmente en
cuenta que conforme a lo dispuesto en el artículo 222 de la LEC, en las sentencias sobre
estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y reintegración
de la capacidad, la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o
anotación en el Registro Civil.

SEPTIMO.- Dada la naturaleza de la cuestión debatida no se hace expresa imposición en
costas.

Por todo lo expuesto,

FALLO

Que  estimando  la  demanda  interpuesta  por  la  Procuradora  de  los  Tribunales  Dª.
XXXXXXXXXXX,  en  nombre  y  representación  de  Dª.  XXXXXXXX,  contra  D.
XXXXXXXXXX,  debo declarar y declaro la  DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE
UNIA a los expresados cónyuges por divorcio, con todos los efectos legales inherentes y en
especial los siguientes: 

1.- La disolución del matrimonio de ambos cónyuges, cesando la presunción de convivencia
conyugal.

2.-  La  revocación  de  todos  los  poderes  y  consentimientos  que  se  hayan  otorgado  los
cónyuges entre sí, así como la disolución del régimen económico matrimonial.

3.- Establecimiento de un régimen de guarda y custodia compartida en períodos semanales
desde las 20,00 horas del domingo hasta las 20,00 horas del domingo siguiente.
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4.-  Atribución  a  los  menores  de  forma  permanente  y  al  progenitor  custodio  de  forma
alternativa  del  uso  y  disfrute  del  domicilio  familiar,  sito  en  XXXXXXXXXXXXX  de
Getafe.

5.-  Contribución por  ambos  progenitores  al  50% del  préstamo hipotecario  que  grava  la
vivienda  familiar,  debiendo  ser  asumido  por  el  Sr.  XXXX  el  resto  de  los  gastos  de
sostenimiento y uso del inmueble, así como los extraordinarios generados por los menores.

6.-  Las  vacaciones  de Semana Santa se  distribuirán  en dos  períodos desde la  salida del
colegio del último día de clase hasta las 12:00 horas del Miércoles Santo, y desde la misma
hora  hasta  el  lunes  de  reinicio  de  la  actividad  escolar,  eligiendo  periodo  en  caso  de
discrepancia en los años pares la madre y el padre en los impares.

Las vacaciones de Navidad se dividirán en dos turnos iguales. Comprende el primer turno
desde el primer día de vacaciones escolares desde la salida del centro escolar  hasta las 20,00
horas del día 30 de diciembre, y el segundo desde dicha fecha hasta el día de comienzo del
curso escolar, eligiendo periodo en caso de discrepancia la madre en los años pares y el
padre en los impares.

El día de Reyes (día 6 de enero) al progenitor que no le corresponda estar con los menores el
período en que dicho día se encuentre, podrá disfrutar con ellos desde las 17:00 horas hasta
las 20:30 horas en el domicilio familiar.  

Las vacaciones de verano comprenderán los meses de Julio y Agosto, que serán disfrutados
de forma quincenal y alternativa, de ser esta la voluntad de las partes o, en su defecto, de
forma mensual, con igual forma de elección que la anteriormente indicada.

 

Y todo ello sin expresa condena en costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso
de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el  término de VEINTE
DIAS, a contar desde el día siguiente de su notificación para la Ilma. Audiencia Provincial
de Madrid.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo

PUBLICACION

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el mismo día
de su fecha y estando celebrando audiencia pública, de lo que DOY FE.
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