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En la ciudad de Barcelona, a veintiuno de febrero de dos mil siete.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimosegunda de esta Audiencia Provincial, los
presentes autos de Divorcio Contencioso nº 966/2004, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 51
de Barcelona, a instancia de D. Bartolomé representado por el Procurador D. Carlos Pons de Gironella y
dirigido por el Letrado D. Antonio García Julia contra Dª. Ángeles representada por la Procuradora Dª.
Inmaculada Guasch Sastre y dirigida por el Letrado D. Jaume Ametlla Culí; los cuales penden ante esta
Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia dictada
en los mismos el día 20 de Febrero de 2.006, por la Juez del expresado Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO:
ESTIMO la demanda presentada por el Procurador Carlos Pons de Gironella en nombre y representación de
D. Bartolomé contra Dª. Ángeles representada por la Procuradora Inmaculada Guasch Sastre y declaro del
divorcio de los referidos cónyuges con todos los efectos legales.- ESTIMO la reconvención efectuada por la
esposa y acuerdo: Atribuir el uso del domicilio familiar sito en Barcelona, CALLE000 NUM000 - NUM001 -
NUM002 a la esposa.- Se establece a favor de la esposa y a cargo del marido una pensión compensatoria
de 2.100 euros mensuales a pagar por meses anticipados en la cuenta que la misma designe. Dicha
cantidad se revisará anualmente de conformidad con las variaciones del IPC y sin necesidad de
requerimiento previo.- Como indemnización el esposo pagará a la esposa la cantidad de 180.000 euros de
una sola vez, devengando el interés legal del dinero en tanto no se haga efectiva. No se hace
pronunciamiento en cuanto a costas procesales".
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SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora mediante su
escrito motivado, dándose traslado a la contraria que se opuso mediante escrito; elevándose las
actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE.

CUARTO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales, a excepción
del plazo para dictar sentencia.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se admiten los Fundamentos de Derecho de la Sentencia apelada.

PRIMERO.- La sentencia dictada en primera instancia que ha decretado el divorcio de los litigantes, y
ha fijado las medidas reguladoras de sus efectos que se han reproducido en los antecedentes, es objeto de
apelación en virtud del recurso interpuesto por la representación de la parte actora, señor Bartolomé , por el
que pretende la revocación parcial de la resolución respecto a los pronunciamiento relativos a tres medidas
1) la atribución del uso de la vivienda familiar a la esposa, que considera improcedente por ser contraria a lo
pactado en el acuerdo de mediación alcanzado; 2) la indemnización del artículo 41 del Código de Familia de
Cataluña , fijada en 180.000 €, que solicita que sea suprimida, al no existir desequilibrio patrimonial entre los
esposos; y 3) la constitución de la pensión compensatoria en cuantía de 2.100 € mensuales a favor de la
esposa, que estima que no está justificada por cuanto no hay nada que compensar.

La representación de la demandada se opone al recurso y solicita la confirmación íntegra de la
sentencia de primera instancia.

SEGUNDO.- La sentencia de primera instancia realiza un extenso análisis de las vicisitudes del
proceso, especialmente de la incidencia en el debate litigioso de la suspensión del curso de los autos para
que las partes se sometieran a un proceso de mediación familiar, de conformidad con lo que establece el
artículo 79.2 del Código de Familia de Cataluña , y del posterior destino claudicante del acuerdo de
mediación alcanzado, respecto al cual las dos partes se imputan haber incumplido.

La resolución que se impugna no otorga fuerza vinculante al acuerdo previo alcanzado (recogido en
una extensa acta de 2.6.2005), tras el examen crítico del contenido de lo convenido, aun cuando respecto a
algunos de los complejos pactos en él previstos las partes han procedido a su cumplimiento parcial. En
consecuencia, en los fundamentos de derecho sexto y séptimo entra a analizar las pruebas practicadas
respecto de la situación económica de los cónyuges, para alcanzar la conclusión de que el entramado de
sociedades que directa o indirectamente gestiona el actor, le sitúan en una posición económica
significativamente superior a la de la esposa, por lo que, adopta las medidas que son objeto de
impugnación.

El primero de los motivos del recurso del actor, se centra en la impugnación de la sentencia en base a
lo que denomina consideraciones generales sobre el error en la valoración de las pruebas, entre las que es
necesario, en primer término, resolver la incidencia del denominado acuerdo de mediación, pues la
conclusión que se alcance es determinante para el resto de las cuestiones planteadas.

Destaca la doctrina civilista que no puede equipararse el acuerdo de mediación, cuya naturaleza
jurídica es singular y típica, con ninguna categoría contractual, ni tampoco -mucho menos-, con el convenio
regulador, que es un instrumento procesal específico del procedimiento de familia consensuado. Incurre en
error la parte recurrente cuando fundamenta su argumentación en este intento de asimilar la mediación a los
paradigmas y a las categorías contractuales consolidadas en el derecho civil.

El derecho comparado pone de relieve que la mediación, como metodología, es en gran parte ajena
al derecho, con importantes elementos incorporados de otras ciencias sociales, como la psicología y la
teoría social de la gestión positiva de los conflictos, por lo que los acuerdos que se generan y que son
producto de esta metodología, también son de una naturaleza mixta, puesto que en la mayor parte de los
casos pueden contener una gran parte de elementos extrajurídicos que los distinguen de cualquier régimen
contractual.

Respecto a su naturaleza, es esencial la impronta que les imprime la intervención del mediador, que
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confiere al acuerdo una serie de características singulares. En relación con los contratos privados, en la
mediación la igualdad y equilibrio entre de las partes ha sido garantizada de forma más efectiva por la
intervención del mediador neutral e imparcial, por lo que cabe presumir que el análisis de los conflictos
abordados y las soluciones alcanzadas han sido asumidas como ventajosas por las dos partes. En cuanto a
la libertad de forma que es consustancial al proceso de mediación, es consustancial con el proceso de
racionalización que caracteriza todo acuerdo de este tipo, que su eficacia quede condicionada por un
periodo de revocabilidad que las propias partes suelen pactar, dentro del cual los intervinientes en el
acuerdo tienen la oportunidad de sopesar todas las circunstancias concurrentes, principalmente las de
trascendencia jurídica, que deben ser objeto de asesoramiento específico por los abogados de las partes,
como condición necesaria para la garantía de sus derechos.

Junto a los anteriores elementos, el acuerdo de mediación puede contener manifestaciones de
voluntad, expresiones de propósitos, menciones o intervenciones de terceras personas (como acontece en
el caso de autos cuando se pacta que la sociedad mercantil destinataria de la inversión que se prevé que
realice la esposa tendrá como gerente, con facultades mancomunadas, a un hijo de los litigantes). También
el acuerdo puede referirse a una gran variedad de negocios jurídicos posteriores que no se perfeccionan
con el acuerdo de mediación, sino que deberán ser objeto de puntual contratación o concertación posterior,
incluso con la intervención de terceros o las actuaciones en entidades mercantiles, con personalidad jurídica
diferenciada. En definitiva, que tales pactos o acuerdos de mediación son del todo punto extraños a los
instrumentos jurídicos clásicos.

De lo hasta ahora analizado resulta que no puede confundirse el acuerdo de mediación alcanzado por
las partes, con el Convenio Regulador del artículo 90 del Código Civil , ni con la propuesta a la que se
refiere el artículo 77 del Código de Familia de Cataluña . Este es un instrumento definido en sede procesal,
propio del procedimiento matrimonial de mutuo acuerdo, bien sea con carácter originario o sobrevenido, y su
alcance viene determinado en su sentido jurídico, por un específico contenido legal de carácter obligatorio,
suscrito siempre por los cónyuges, y exclusivamente por ellos, respecto del cual cualquier adición,
declaración, intervención de tercera persona o condición, es extraña al mismo.

El acuerdo de mediación, a diferencia del Convenio Regulador, no es un instituto procesal y tampoco
está vinculado a los procedimientos del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Puede ser anterior a
la judicialización del litigio, posterior al mismo, puede referirse únicamente a aspectos parciales del litigio o
insertarse en un proceso contencioso, sin que sea obstáculo para que, respecto al resto de las cuestiones a
resolver en una crisis matrimonial, se mantenga la controversia judicial contenciosa.

Es importante resaltar que en la práctica de la mediación en conflictos familiares los mediadores, aun
cuando posean una formación específica respecto de las instituciones jurídicas objeto de negociación, su
función no es la de asesorar (tarea reservada a los abogados de las partes). De hecho pueden proceder de
otras licenciaturas o disciplinas, y no obstante ser excelentes profesionales que pueden ayudar a las partes
a alcanzar acuerdos muy positivos para sus vidas y la de sus hijos. Mas en lo que se refiere a los aspectos
jurídicos, tanto sustantivos, como en el caso de autos es la previsión de la cesión de un inmueble a una
sociedad mercantil, como formales o fiscales, el mediador no es un asesor legal, por lo que no puede
garantizar que la redacción de los pactos sea la idónea. Esta es la razón por la que acuerdo de mediación y
Convenio Regulador son cosas distintas. Aquél es mucho más amplio, puede que mucho más genérico o
más específico, pero desde luego, no puede asimilarse su régimen jurídico al del convenio regulador.

El caso de autos es paradigmático, puesto que el acuerdo recoge el diseño de una serie de
operaciones complejas entre las que, junto con obligaciones más específicas, como la atribución del uso de
la vivienda o la asignación de la propiedad de un vehículo para uso de la esposa (que pertenece a una
sociedad mercantil que no es parte en el litigio), se contiene el compromiso de la demandada en ceder los
derechos que ostenta privativamente sobre un inmueble, a otra sociedad mercantil de la que el marido tiene
el usufructo de las acciones, contra el compromiso de éste de que la gestión de la misma sería
encomendada a dos gestores mancomunados que serían, por un lado el propio marido, y por el otro un
yerno del matrimonio que actuaría en representación de la esposa. En todo caso, el marido se obligaba a
garantizar personalmente que la esposa percibiría como beneficios de dicha sociedad, un mínimo de 2.100
€ mensuales, que ya se obligaba a pagar desde el momento de la firma del acuerdo, y cuyo pago fue la
causa de que la esposa desde aquel momento, revocara los acuerdos y solicitara la prosecución del litigio.

Concurre, finalmente, la circunstancia, de que, al margen del referido acuerdo, las partes litigantes
han procedido a la enajenación de los derechos que ambos, directa o indirectamente, poseían sobre la finca
que constituía el objeto principal de la negociación, repartiéndose entre ambos el precio (502.500 € para
cada uno de ellos), con conformidad de las dos partes, pese a lo cual y con cierta incoherencia, el

Centro de Documentación Judicial

3



recurrente invoca el motivo de recurso examinado.

En consecuencia con lo anterior, la decisión de la juez de primera instancia de no reconocer efectos
al acuerdo de mediación, al considerarlo una mera declaración de intenciones de carácter precontractual, es
plenamente acertada y compartida por la Sala, por lo que no es de apreciar el error en la apreciación de las
pruebas que, con carácter general, invoca el recurrente.

TERCERO.- El segundo motivo del recurso se refiere, también con invocación de un presunto error
en la valoración de la prueba que ha determinado la atribución del domicilio familiar a la esposa.

La argumentación del recurso no precisa en qué hecho se ha producido el error padecido por la juez
de primera instancia, aun cuando menciona circunstancias diversas que es preciso considerar.

En primer lugar alega que el título en virtud del cual han venido ocupando el domicilio de la
CALLE000 NUM000 de Barcelona, es de inquilinato, no en beneficio de ninguno de los esposos, sino en el
de una sociedad mercantil SUCH GARCÍA Y ASOCIADOS S.L., que tiene allí su sede social, así como
también la tienen otras empresas como EL GOSSET S.L. y EL GOSSET SANCOPER S.L., por lo que
considera que se genera un grave perjuicio a su patrimonio (las sociedades referidas están bajo su control
como partícipe único o mayoritario), que carece de base legal, toda vez que no concurren las causas legales
para la atribución del uso a la esposa con carácter indefinido.

Alega, por otra parte, que el último domicilio familiar no radicaba en esta finca, sino en la ciudad de
Denia (Alicante), donde había residido la esposa en los últimos tiempos, por lo que, a su entender, la única
razón por la que se ha atribuido el domicilio a la demandada es el acuerdo de mediación que, en tal sentido,
carece de fuerza obligatoria al haber sido revocado por actos propios por la propia esposa.

En esta cuestión del domicilio, el propio actor ha introducido elementos de confusión en el debate, al
solicitar para sí la atribución de su uso en la demanda, denominándolo domicilio familiar, cuando ahora
sostiene que es la sede social de las empresas, y en el acuerdo de mediación reconoce que es el domicilio
de la esposa, e incluso es motivo del preacuerdo que se atribuya a la misma.

Por lo que se refiere a base legal de la resolución, sin embargo, no es cierto que por este medio se
reconozca eficacia a un acuerdo de mediación que no ha llegado a ser obligatorio ni vinculante para las
partes, sino que la sentencia de primera instancia funda la adopción de la medida en que la esposa es la
parte más necesitada de protección y que, por consiguiente, es la más necesitada, aplicando el artículo
83.2.b) del Código de Familia , es decir, que no se le otorga por razón de que vivan con ellos los hijos (que
son mayores de edad e independientes), sino por la mayor necesidad, que es más obvia por el hecho
indiscutido de que ha transmitido la finca en la que anteriormente pasaba determinados periodos en Denia,
y ha pasado a residir de forma estable en la que fuera vivienda familiar.

La previsión de la norma legal es la de que la atribución del domicilio se hará en estos casos con
carácter temporal, no es de aplicación al caso de autos, puesto que la norma se refiere claramente a los
supuestos en los que la vivienda es ocupada en régimen de propiedad o copropiedad, y no para los casos
en los que lo sea por causa de arrendamiento, en los que es de aplicación el artículo 15 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos , es decir, que la atribución del uso determina la subrogación de los derechos
arrendaticios, sin que sea razonable que se dispusiera un término a dicha subrogación que, por su
naturaleza, ha de ajustarse al régimen jurídico de los arrendamientos, en los que no está previsto esta
subrogación condicionada o a plazo.

Este primer motivo del recurso del actor, no puede ser acogido.

CUARTO.- En tercer lugar se impugna, también alegando error en la apreciación de las pruebas, el
reconocimiento a la actora del derecho a percibir indemnización del artículo 41 del Código de Familia en
cuantía de 180.000 €. Argumenta el recurrente que no concurre el requisito de que la separación haya
ocasionado una situación de desigualdad patrimonial entre los cónyuges, ni que se haya producido
enriquecimiento injusto del actor que deba ser mitigado.

Del examen de lo actuado, esta Sala alcanza una conclusión diferente de la que pretende presentar
la representación del esposo, tanto de los medios de vida, como de la situación patrimonial. Se ha de tener
presente que para la valoración de las pruebas practicadas, en el derecho de familia rigen los principios de
facilitación y cercanía de la fuente probatoria, hoy recogidos en el artículo 217.6 de la LEC , que determinan
que la apreciación de los hechos no sólo deba ser realizada con base a los datos positivos concretos
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aportados, sino también de las presunciones que se deriven de las pruebas indirectas, tales como los signos
externos, entramados societarios e inversiones patrimoniales.

En el caso de autos, el actor venía obligado a probar su estatus económico en virtud de lo que
establece la regla 1ª del artículo 770 de la LEC , que impone al actor el deber de aportar los documentos
deque disponga que permitan evaluar su situación económica, tales como declaraciones tributarias,
nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad y certificaciones registrales. La omisión de la
aportación tales datos económicos con exactitud y exhaustividad, ha de operar como presunción en contra
del recurrente, que ha dispuesto en todo momento de la posibilidad de presentar una imagen real y
completa de su posición, mediante la aportación y análisis auditado de las vinculaciones económicas con las
sociedades de gestión patrimonial y profesional de las que es propietario, usufructuario, o partícipe, que son
enumeradas detalladamente en la sentencia impugnada.

Es cierto que la primitiva sociedad de gananciales quedó extinguida por los capítulos matrimoniales
que ambos cónyuges suscribieron el 28.9.1984, mas el establecimiento, desde entonces, del régimen de
separación de bienes típico e Cataluña (en apreciación que no ha sido objeto de discrepancia), hace
necesario que el balance de los activos y pasivos, que deben de ser computados para apreciar el
desequilibrio económico, haya de retrotraerse a las ganancias e incrementos patrimoniales que se han
producido desde aquella fecha. Lo anterior significa que los bienes que fueron objeto de la distribución
patrimonial realizada en 1984, han de quedar fuera del cómputo patrimonial respectivo, de igual manera que
los recibidos en concepto de herencia, o los que pudieran pertenecerles privativamente con anterioridad a la
referida fecha a cada uno de ellos.

Por lo que se refiere a la esposa, en el momento del dictado de la sentencia de primera instancia, su
patrimonio estaba integrado por un capital determinado, 502.500 €, que es el precio recibido por la venta de
la mitad que le pertenecía de la finca de Denia. Pero esta cantidad no es computable en su haber, por
cuanto la finca referida fue adquirida, según ha reconocido el recurrente, en el interrogatorio practicado, con
el producto de la venta de una vivienda que la demandada poseía en la calle Alfonso XII de Barcelona, que
había recibido por herencia tras el fallecimiento de sus padres. En consecuencia el patrimonio a computar a
los efectos del artículo 41 del Código de Familia , es inexistente.

Por lo que se refiere al actor, dispone en su haber del producto de la venta de aquella vivienda de
Denia, escriturada en una mitad a su nombre y que, tanto si procedía el dinero exclusivamente de la venta
de una finca de la esposa, como si también hubiera hecho él aportaciones dinerarias, es computable puesto
que implica un incremento de su patrimonio indiscutible. Dispone, además, como describe la sentencia de
primera instancia, de las participaciones de las sociedades SUCH GARCÍA Y ASOCIADOS SL (constituida
en 1996), a través de la que desarrolla su trabajo profesional como arquitecto técnico, y de las mercantiles
de EL GOSSET SL (constituida en 1992), SANCOPER SL (constituida en 1997), y RIU DOLS SL, de las que
directa o indirectamente posee el control, y con las que realiza funciones de promoción inmobiliaria. Además
es propietario, según reconoció en el interrogatorio, de unos bajos en la calle Galileo de Barcelona y de
cinco apartamentos en Denia.

Los activos patrimoniales del actor en estas sociedades mercantiles no han sido acreditados, cuando
es al mismo a quien correspondía aportar prueba exhaustiva sobre los mismos. En consecuencia, se han de
presumir ciertas las estimaciones de la parte demandada al imputar a SANCOPER SL, la realización
(cuando menos), en los últimos años, de una promoción inmobiliaria en la calle Londres nº 13 de Barcelona
(finca adquirida en 2003 y vendida a la inmobiliaria METRO3 por un precio que el demandante no quiso
precisar en el interrogatorio), así como al imputar a RIU DOLS SL la inversión en unos terrenos urbanizables
en la ciudad de Tarragona.

En consecuencia con lo anterior, se ha de concluir que concurren los presupuestos legales de
haberse producido un incremento patrimonial del esposo y un empobrecimiento correlativo de la esposa,
como consecuencia del trabajo de ésta para la familia durante los 34 años de matrimonio (de los que han
transcurrido 20 años desde la reconversión del primitivo régimen económico matrimonial de gananciales al
de separación de bienes), así como de los trabajos puntuales realizados para el negocio del marido. La
indemnización ha sido solicitada en el primero de los procedimientos judiciales instados para regular los
efectos de la ruptura.

Sobre la base de la concurrencia de los requisitos de la indemnización del artículo 41 del Código de
Familia de Cataluña , la cuantía de 180.000 € que ha sido fijada por la sentencia de primera instancia es
muy prudente y no resulta excesiva, atendiendo a la realidad patrimonial que resulta después de la ruptura
de la convivencia y el perjuicio económico que ha deparado a la esposa, aun teniendo en cuenta que en las
mercantiles referidas, existe participación minoritaria de los hijos, en alguna de ellas, y de otras sociedades
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u otro socio, en otras. La sentencia en este extremo, debe ser también confirmada.

QUINTO.- En último lugar impugna el actor la pensión compensatoria constituida a favor de la
esposa, y sostiene que no se ha producido desequilibrio alguno que deba ser compensado.

De lo actuado, tampoco puede acogerse la pretensión del recurrente. Basta tener en consideración
que el actor, de 64 años de edad, ha acumulado durante su vida laboral cotizaciones suficientes para
causar derecho a prestaciones del sistema de seguridad social, mientras que la esposa, que cuenta ya con
58 años, no tiene aseguradas prestaciones de clases pasivas de ningún género, y padece importantes
limitaciones derivadas de su mal estado e salud (insuficiencia aórtica, reumatismo y espondilolistesis en
L4-L5).

Para la esposa, por otra parte, ha quedado acreditado que el cese de la convivencia le ha reportado
un grave quebranto económico. En primer término la dependencia económica del esposo ha sido total,
como lo pone de relieve el hecho de que incluso el alquiler de la vivienda familiar, gastos de asistenta de
hogar, suministros, seguros e incluso gimnasios, han venido siendo pagados por una de las empresas
participadas del actor a través de las cuales desarrolla su actividad económica.

Tras la ruptura matrimonial sus expectativas de estabilidad económica han quedado reducidas al
producto de las rentas del patrimonio que ha conseguido recuperar y, además, la vivienda que ocupa lo es
en régimen de alquiler, sujeta a la limitación del plazo contractual establecido de 15 años (desde que se
constituyó el 1.2.1996), transcurrido el cual deberá proveerse de un lugar para residir.

La posición económica del esposo es, a la luz de las pruebas practicadas y de los razonamientos del
fundamento precedente, muy superior a la de la esposa, resultando de principal relevancia el hecho de que
en la estabilidad de la familia y en los cuidados de los dos hijos comunes, ha sido fundamental la aportación
personal de la esposa, que tuvo su dedicación exclusiva al hogar durante los 34 años de convivencia,
mientras que el esposo trabajaba con dedicación completa para sus negocios.

Argumenta el recurrente que la esposa tiene asegurado el mantenimiento con la responsabilidad que
asumieron los hijos de hacer frente a las prestaciones alimenticias de los padres (mediante un mandato de
manutención), en contraprestación por la cesión a los mismos de la nuda propiedad de las participaciones
sociales de la mercantil EL GOSSET SL, a la que el actor aportaba su patrimonio (mitad de la finca de
Denia, vivienda en la calle Torres i Pujalt y sótanos de Barcelona, y 820 acciones e INMOBILIARIA EL
GRAUVE SA). Mas tal alegación es absolutamente inoperante a los presentes efectos, puesto que la
consignación de esta obligación a cargo de los hijos, forma parte de una estrategia económica destinada a
ahorrar determinados impuestos en la transmisión de las participaciones, sin que sea actual ni real la
generación de ningunas especiales disponibilidades económicas para los hijos, toda vez que el recurrente
se reservó el usufructo sobre las participaciones sociales, y la gestión y administración de las sociedades.

Por lo que se refiere a la cantidad establecida, es cierto que su cuantificación en 2.100 € mensuales
ha tomado indebidamente como referente el mínimo que el esposo se hubiera obligado a garantizar a la
demandada si los acuerdos de mediación se hubieran perfeccionado. No obstante lo anterior se ha de
considerar que la cifra es también es muy prudente, e incluso inferior a la que hubiera podido ser fijada en el
caso de un eventual recurso de la demandada, que no se ha producido. En consecuencia, la sentencia
también en este extremo debe ser confirmada.

SEXTO.- La desestimación íntegra del recurso de apelación, determina que deban imponerse las
costas del mismo a la parte recurrente, de conformidad con lo que establece el artículo 398, en relación con
el 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

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

F A L L A M O S

Que, debemos desestimar y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por DON
Bartolomé , parte actora, contra la Sentencia de fecha 20 de febrero de 2006 del Juzgado de 1ª Instancia nº
CINCUENTA Y UNO de BARCELONA , sobre divorcio, (autos nº 966/2004), en el que ha sido parte
demandada y apelada DOÑA Ángeles , y en consecuencia debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS
íntegramente la expresada resolución. Con la imposición de las costas de la apelación a la parte recurrente.

Una vez que alcance firmeza esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su
procedencia, con testimonio de la misma, para su cumplimiento.
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Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a
la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.
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